DESTINATARIOS.
Destinado a todas aquellas personas a las que les guste la fotografía, pero carezcan de
conocimientos técnicos y quieran conocer las posibilidades de su cámara y del medio fotográfico.
Los únicos requisitos son las ganas de aprender y de hacer mejores fotos.
Al tratarse de un curso básico de fotografía, no es preciso tener ningún conocimiento previo.
El alumno realizará actividades prácticas relacionadas con lo aprendido durante la clase, por lo
que debe disponer de una cámara que disponga de modo Manual -ya sea compacta, bridge, sin
espejo o réflex- para poder llevarlos a cabo.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Al finalizar el taller conocerás mejor tu cámara, los fundamentos básicos de la fotografía y el flujo
de trabajo frente al ordenador.

PARA TODAS LAS MARCAS:
Abierto a todas las marcas porque la cámara solo es la herramienta, el fin es la fotografía.

MATERIAL RECOMENDADO:
Para poder sacar provecho al curso será necesario que dispongas de cámara réflex digital con
controles manuales y formato RAW.

PROGRAMA:
SÁBADO 8 DE FEBRERO
De 10 h. a 14 h. Teoría. Fundamentos de fotografía:







Las cámaras digitales-diferencias.
Tarjetas de memoria.
Tipos de archivos digitales (RAW, Tiﬀ, Jpg, DNG)
Conceptos básicos: Diafragma, apertura, obturador, tiempo de exposición, profundidad de
campo, balance de blancos, temperatura de color, valor ISO, Ley de Reciprocidad.
El fotómetro.
Interpretar un histograma

De 16 h. a 20 h. Práctica: Salida fotográfica:







Modos de medición
Modos de enfoque
Distribución de la profundidad de campo
Elección de parámetros según la luz, distintos resultados
Medición de la luz con el fotómetro, compensación de la exposición.
Punto de enfoque activo.

DOMINGO 9 DE FEBRERO
De 10 h. a 14 h. Teoría: Flujo de trabajo frente al ordenador:





Descarga de la tarjeta
Selección archivos
Revelado RAW
Preparación archivo según su uso (impresión, web…)

PRECIO:
Socios Sanlucarfoto – 10 €
NO socios Sanlucarfoto – 40 €
El precio incluye clases teóricas y prácticas. Las comidas no están incluidas y serán de libre elección.

INSCRIPCIONES:
Inscripciones en hps://forms.gle/8njaeuLJ6t6hpo5z7

MÁS INFORMACIÓN:
asociacion@sanlucarfoto.com
www.sanlucarfoto.com

