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La mejor forma de mejorar nuestra fotografía es
poniéndola en práctica en el medio exterior. Por ello hemos
desarrollado el Safari Fotográfico por la ciudad, esta nueva
actividad que nos permitirá experimentar la fotografía al
mismo tiempo que recorremos algunos de los lugares más
emblemáticos de la ciudad.
En este primer capítulo recorreremos el entorno de
la Torre de Hércules, para conocer y descubrir cuales son
los puntos de vista óptimos en función del día y la luz que
tengamos.
Tras un recorrido teórico en equipo y abundante
práctica en equipo, para mejorar conceptos como el
encandre, la exposición, contraste, etc, plantearemos también
una práctica individual para luego reunirnos y visualizar y
valorar las imágenes obtenidas.
PROGRAMA
En concreto los temas que se imparten en este curso son
los siguientes:
· Repaso de conceptos técnicos sobre los modos manual y
semi-automáticos.
· Resolución de dudas.
• Criterios de composición.
· Puntos de vista y encuadres.
• Prácticas de grupo, la fotografía con teleobjetivo,
· Búsqueda de una panorámica.
· Fotografía con trípode.
• Planteamiento de la práctica individual.
• Reunión y valoración de trabajos realizados.
El safari se celebra en Sábados en grupos de mañana y
tarde.
Duración del curso: 3 horas.
Precio del curso: 60 €.

“¿Cuál

de mis fotos es mi
fotografía preferida?
Una que voy a hacer
mañana.

”

- IMOGEN CUNNINGHAM -

Mi nombre es Rubén Rodríguez, fotógrafo profesional y profesor
desde hace más de una década. En los CURSOS FOTO·ERRE
trato de adecuar mis explicaciones a todos los niveles, desde el
más básico al avanzado, haciendo prácticas amenas, ya que la
mejor forma de aprender es divirtiéndose.
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