
TÉCNICAS DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
L4.10.18

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 11 al 13 de mayo, 3 jornadas, de viernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: Afianzar conocimientos fotográficos y ampliar técnicas para conseguir fotografías de calidad de elementos
naturales de fauna, flora y paisaje, sacando el máximo partido al equipo y accesorios fotográficos. Obtener criterios
para mejorar la composición y creatividad en la obtención de fotografías de naturaleza.

DESTINATARIOS: Aficionados a la fotografía 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 fotografía.

CONTENIDOS:
 Técnicas  asociadas  al  uso  de  lentes  según  su  distancia  focal:  utilidad,  encuadre,  control  de  perspectiva,

limitaciones, control de profundidad de campo, normas compositivas
Uso de los filtros y creación de efectos in situ
 Uso del flash y sus accesorios, focos LED y otros modificadores de luz
 Técnicas particulares de fotografía de paisaje, flora, fauna
Uso de hides, barreras de infrarrojos y fotografía a distancia
 Manejo responsable de flora y fauna en la fotografía. Código ético
 Creación de imágenes artísticas de motivos naturales
 Conocimiento y uso de todas las prestaciones de la cámara

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, objetivo/s que cubran un rango de focales amplio, 
trípode, linterna, mochila cómoda para transportar el equipo en las salidas de campo.
Aconsejable: objetivo macro o accesorio tipo tubo de extensión o lente de aproximación, flash, cable disparador, filtros
polarizador, degradado neutro y de densidad neutra.

IMPORTANTE: durante el sábado se realizarán excursiones largas en vehículo/a pie en las que se explicarán los
contenidos sobre el terreno, con una cena-picnic y opción a realizar una práctica de fotografía nocturna. Es
importante tenerlo en cuenta para llevar un equipo ligero y protección ante inclemencias meteorológicas.

 


