docentes
El curso lo impartirán los integrantes del grupo Objetivo Valencia en función de la
disponibilidad
Luis Calvente
Fotógrafo profesional freelance especializado en montaña, paisaje y turismo, miembro de la Federación
Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Sus fotografías aparecen en diversas publicaciones
entre las cuales destacan National Geographic España, Visión Salvaje, Grandes Espacios o Descobrir
Catalunya. Realiza fotografías para la Generalitat Valenciana, la Agencia Valenciana de Turismo, RBA,
el Consell Valencià de Cultura, la Universitat de Valencia, la Federacion Española de Deportes de
Montaña y Escalada o el Instituto Cartográfico Valenciano.

Curso de iniciación
a la fotografía
digital

Nacho Boix
Fotógrafo freelance, Máster en Diseño Gráfico y Titulado en Fotografía por la Universidad de Valencia.
Colaborador en publicaciones de la Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación de la Comunidad
Valenciana. Sus fotografías aparecen en Revista Digital Magazine, Boletín de información Agraria de la
Consellería de Agricultura, Libro de las explotaciones ganaderas Tecnológicamente avanzadas de la
Comunidad Valenciana entre otras.

Raúl Sáez
Fotógrafo Freelance especialista en fotografía de montaña y paisaje en todas sus variantes. En sus
trabajos demuestra una gran versatilidad para resolver cualquier situación de cualquier estilo fotográfico,
reportaje social, fotografía deportiva, arquitectura, etc. Ha ganado varios concursos referentes en su
especialidad; Concurso Desnivel de fotografía de montaña, Concurso Foto Barrabes de fotografía
deportiva en montaña.

Para el que lo desee se ha concertado un menú por 15€ con el RESTAURANTE
PIRAMIDE para la comida del sábado. Los interesados deberán llamar al 965566471

Sábado 13 de Noviembre de 2010,
de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Domingo 14 de Noviembre de 2010
de 10:00 a 14:00

www.objetivovalencia.es

Banyeres de Mariola

el curso
objetivo

Técnica
Repaso básico

Dar al aficionado a la fotografía, poseedor de unas mínimas nociones de técnica fotográfica,

Diafragma, velocidad, ISO

unos conocimientos que le permitan captar imágenes que resulten impactantes, vistosas,
equilibradas y que en definitiva consigan satisfacer al poseedor de un equipo fotográfico a
veces frustrado por la falta de resultados satisfactorios.

Enfoque

solución

Modos

Modos, el punto de enfoque
Medición de la luz y composición

Reglas básicas
La manera de adquirir estos recursos pasa por dar unas aplicaciones prácticas a los
conocimientos
Porciones de técnica básica adquiridos, mediante una transmisión de información de
manera directa y priorizando lo práctico sobre lo teórico

programación

Procesado
Tipos de archivo
jpg, raw, tif
Software
Lightroom
Flujo de trabajo básico

Se basará en conceptos directos y asimilables acompañados y sustentados por práctica y
trabajo en campo:

La cámara
Tipos de cámara
¿Cual elijo? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer con mi cámara?
Objetivos
¿Cual elijo? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer con los míos?

Práctica

fecha e inscripciones
Sábado 13 de Noviembre de 2010, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Domingo 14 de Noviembre de 2010, de 10:00 a 14:00
Fundación Ribera, Plaza del Ayuntamiento. Banyeres de Mariola
Inscripciones y precio

Tarjetas de memoria
Tipos ¿Cual elijo?

Accesorios
Filtros, trípode, flash, disparador, ...

Furitravel. c/ Pintor Sorolla, 6, 03450 Banyeres De Mariola.
Teléfono 965 567 583.
50 euros por persona. Incluye teoría, práctica y documentación.
Plazas limitadas.
Conviene asistir con tu cámara digital con la batería cargada.

