Curso de fotografía de montaña y paisaje de otoño al
Valle de Núria
Contenido
El contenido de este curso estará distribuido en dos apartados, por un lado
dedicaremos un espacio a la teórica explicando fundamentos técnicos
básicos y, a continuación, pondremos en práctica todo aquello aprendido y
resolveremos las dudas que se presenten.
Hablaremos de técnica fotográfica y como utilizar nuestra cámara de fotos en
modo manual jugando con la velocidad, el diafragma y la ISO. Trabajaremos
con la composición, la luz y la mirada. Conoceremos el material fotográfico
básico necesario a la hora de salir a la montaña. Y sobre todo, saldremos a
disfrutar del otoño.
Técnica.
• Triángulo de exposición.
• Otras cuestiones técnicas y diferencias entre algunas de las cámaras
que podemos encontrar al mercado.
• Aplicaciones que nos pueden ser útiles.
Práctica.
• Mirada, luz y composición.
• Material básico para fotografía de montaña.
*No es un curso destinado únicamente a montañeros experimentados, es
para todos los amantes de la naturaleza y la montaña, para aprender
fotografía disfrutando del paisaje.
**Es igual qué cámara utilizamos, pero recomendamos una cámara que tenga
la opción de disparar en manual para poner en práctica algunas de las
técnicas que se trabajarán en el curso.
***No se requiere ningún nivel de fotografía en concreto.

Material
El equipamiento básico que, según temporada, propiamente utilizaríamos
para realizar una salida a la montaña de 4h (ropa cómoda de senderismo,
calzado de montaña, chaqueta de abrigo y un impermeable).
Mochila con espacio para el material fotográfico, ropa de abrigo y el picnic.

Horarios
Viernes
18h Recepción y subida conjunta en Tren Cremallera
19h Llegada al Santuario de Núria. Salida exterior para aprovechar la puesta
de sol.
21h Cena
22h Charla en el auditorio (1h aprox.). Exposición de la parte teórica del
curso. Presentaciones, dudas y preguntas.
Sábado
7h Café y recogida picnic (coger el desayuno para la salida)
7:30h Salida fotográfica al exterior (traer mochila con el material fotográfico,
ropa cómoda y oportuna para la estación y el almuerzo que se ha
suministrado a primera hora) .
11:30h Llegada.
12h Aperitivo final.
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Fotógrafo y guía, vivo entre Lleida y el Pirineo catalán. Después de casi
quince años dedicándome a actividades de aventura ejerciendo de instructor
de rafting y kayak y también de profesor de esquí y snowboard decido
estudiar fotografía, es a partir de entonces que combino estas disciplinas.
En mis fotografías intento capturar momentos que sean insólitos y traigan a
considerar la relación del deportista con la naturaleza.
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