
TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA DE FAUNA
L4.11.19

COORDINACIÓN: Daniel Burón Fernández

PROFESORADO: Daniel Burón. Ingeniero de montes, fotógrafo-videógrafo de naturaleza y editor [danielburon.net]
Óscar Díez. Fotógrafo de naturaleza, asesor de Alpasín [oscardiez.es, alpasin.com]

FECHAS: del 17 al 19 de mayo, 3 jornadas, de viernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: Afianzar conocimientos fotográficos y ampliar  técnicas para conseguir fotogra as de calidad de fauna,
sacando el máximo par do al equipo y accesorios fotográficos.

DESTINATARIOS: Aficionados a la fotogra a con nivel medio que quieran mejorar su técnica, que dispongan del equipo
que se relaciona al final. Se darán por conocidos los conceptos básicos de la fotogra a.

CONTENIDOS:
 Equipo fotográfico adecuado: cámara, obje vos y accesorios. Criterios de elección
 Macrofotogra a: equipo y técnicas
 Iluminación: luz natural, flash, luz con nua, accesorios que modifican la luz
 La profundidad de campo en la fotogra a de fauna. Los fondos
 Técnicas de atracción y camuflaje
 Fotogra a de alta velocidad. Barreras de infrarrojos y telefotogra a
 Fotogra a de fauna en condiciones controladas. Animales en cau vidad. Acuarios y terrarios
 El reportaje: documentación, fuentes de información, conocimiento de la especie, trabajo de campo, selección de
imágenes
 Fotogra a crea va de fauna
 Normas é cas y obtención de permisos


DOCUMENTACIÓN: Junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato
digital, o papel si fuera necesario, sobre el contenido del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: Ropa y calzado adecuados para las salidas al monte, cámara réflex, sin 
espejo o compacta avanzada con control manual de exposición, obje vo/s que cubran un rango de focales amplio, 
trípode, linterna, mochila cómoda para transportar el equipo en las salidas de campo.
Aconsejable: obje vo macro o accesorio po tubo de extensión o lente de aproximación y flash. SE realizarán salidas al
monte en vehículo y/o a pie donde se explicarán los procedimientos y técnicas sobre el terreno.

SOLICITUDES: desde el 17 de marzo


