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Taller fotografía básica Barcelona para los amantes de la fotografía con cámara
réflex que quieran aprender a controlar todas las funciones básicas de su cámara a través
de unas horas de práctica, con Carlos Mesa, fotógrafo de confianza de Google y presidente
de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, entidad 101 de la Federación Catalana de
Fotografía.
Tras una hora y cuarto de información con explicaciones muy amenas y fáciles de asimilar,
utilizando herramientas para que el contenido sea mucho más claro, acerca del diafragma,
los modos de disparo, la sensibilidad ISO, los modos JPG y RAW, los balanceos de blancos,
los enfoques y mucho más, saldrás a la calle a practicar lo aprendido y disfrutarás sabiendo
para qué sirve cada parte de la cámara y cómo sacarle el mayor partido para conseguir la
foto que tienes en mente.
En el Taller fotografía básica Barcelona, durante la clase saldréis a la calle otras dos
horas para practicar con el macro, los efectos a contraluz y la profundidad de campo entre
otras técnicas para que te vayas habituando a tu nueva compañera de viaje y de paseo.
Al finalizar la parte presencial del Taller fotografía básica Barcelona no te preocupes
porque se te olvide todo lo visto y practicado porque, con el curso online que viene incluido,
podrás repasar todas estas técnicas a través de vídeos, para que siempre tengas un
referente y te conviertas en fotógrafo en poco tiempo. Se te proporcionará el acceso y la
contraseña durante la clase presencial; no antes.
No dejes pasar la ocasión de aprender de uno de los mejores, con técnicas novedosas que

acortan el tiempo de aprendizaje para que puedas disfrutar de tu cámara cuanto antes en
este Taller fotografía básica Barcelona.
Incluye:
Taller presencial de 3 horas
Curso online de 3 horas
Acceso exclusivo a varios manuales para descarga
Entre los objetivos del Taller fotografía básica Barcelona está aprender a ser rápidos en
disparar con la cámara para plasmar acciones o instantes en tus viajes por la naturaleza o
ciudades.
Técnicas fotográficas que se estudian en el Taller fotografía básica Barcelona:
HDR (High Dynamic Range)
Práctica de distintas velocidades
Macros a flores u hojas
Fotos congeladas y sedosas al agua
Blanco y negro
Fotos de edificios
Fotografía de retrato con bokeh (fondo difuminado)
Panorámicas y modos manuales
Composición (regla de los tercios)
Disparos con modos semiautomáticos
Siluetas a contraluz
Taller presencial de 3 horas

La parte teórica del Taller fotografía básica Barcelona se imparte en un estudio
fotográfico. La práctica transcurre en el Parc de la Ciutadella.
Teórica:
Diafragma
Obturador
El modo manual
La sensibilidad ISO
El balanceo de blancos
Compensación a la exposición
Enfoque manual y enfoque automático
Modos JPG y RAW
Ejercicios por el Parc de la Ciutadella:
Disparo en blanco y negro
Congelación de agua
Agua efecto seda
Prioridad a la abertura y prioridad a la exposición,
HDR
Retrato
Panorámica en modo manual
Macro
Planos compositivos y retratps
Contraluz
Regla de los tercios

Profundidad de campo
Fotografía urbana
Curso online de 3 horas
Además, al asistir al Taller fotografía básica Barcelona te facilitarán la contraseña para
que sigas un curso de fotografía básica online, desde Internet, accediendo cómodamente
desde tu casa. Con este curso podrás repasar conceptos en 3 horas de vídeo.
Contenido del curso online:
1. La exposición y la velocidad
2. La exposición y la apertura
3. El ISO
4. Reglas de composición
5. Fundamentos de una réflex, partes de una cámara, cómo sostenerla, el trípode,
descarga de imágenes, objetivos
6. Balanceo de blancos
7. Semi-automático A o Av
8. Semi-automático S o Tv
9. Uso en modo manual
10. Autofoco
11. Otros modos de disparo
12. El flash integrado de la cámara
13. Limpieza de la cámara
14. Filtros

Además, cuenta con más de 20 vídeos diferentes a los que tendrás acceso de forma
permanente.
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tab_id=”programa”][vc_column_text]Teórica Taller fotografía básica Barcelona:
Diafragma
Obturador
El modo manual
La sensibilidad ISO
El balanceo de blancos
Compensación a la exposición
Enfoque manual y enfoque automático
Modos JPG y RAW
Ejercicios en Parc Ciutadella:
Disparo en blanco y negro
Congelación de movimiento
Efecto sedoso
Prioridad a la abertura y prioridad a la exposición
HDR
Retrato
Panorámica en modo manual
Macro
Cuatro planos compositivos (cuerpo completo, tres cuartos, medio cuerpo, rostro)
Contraluz

Uso del flash a plena luz del día
Regla de los tercios
Profundidad de campo
Fotografía urbana
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Es imprescindible traer tu propia cámara réflex.
Este taller fotografía básica Barcelona es sólo para cámaras réflex. No es
recomendado para cámaras compactas o bridges (sin objetivos intercambiables).
Asegúrate que tu cámara réflex tenga el 100% de la batería, o en su defecto, tráete
una batería de repuesto o pilas de recambio.
El taller fotografía básica Barcelona requiere que cada uno sepa cómo funcionan los
botones de su cámara, sea del tipo que sea, pues no es un curso para enseñar el
funcionamiento de una cámara particular.
El taller fotografía básica Barcelona se realiza siempre, independientemente de las
inclemencias del tiempo.
El taller fotografía básica Barcelona arranca puntualmente a la hora prevista. Si el
asistente no se presenta a la hora indicada éste pierde automáticamente la plaza. No
contestamos el teléfono móvil durante las horas de taller fotografía básica Barcelona;
no atendemos a los asistentes que lleguen tarde.
Hay que traer gorra (si es verano), calzado adecuado para caminar horas, bocadillo y
agua.
Durante la realización del taller fotografía básica Barcelona se pondrá a la disposición
de los asistentes para su descarga todo tipo de software relacionado con el taller, un

simulador de cámara fotográfica, y un manual de fotografía.
La atención del profesor será personalizada, solventando problemas o dudas, y
ofreciendo consejos, trucos y repaso de la teoría en todo momento. Los participantes
deberán traer una cámara digital réflex.
El taller fotografía básica Barcelona es eminentemente práctico.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column
width=”1/3″][vc_single_image image=”2320″ img_size=”large” alignment=”center”
style=”vc_box_border” border_color=”mulled_wine”
onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2319″
img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”mulled_wine”
onclick=”link_image”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2318″
img_size=”large” alignment=”center” style=”vc_box_border” border_color=”mulled_wine”
onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_video
link=”https://youtu.be/gWeyPIyafLY” align=”center” title=”Promo Curso de fotografía
básica”]

€30

/POR PERSONA
[vc_btn title=”REGALAR A UN AMIGO” size=”lg” align=”center”
link=”url:http%3A%2F%2Fbookeo.com%2Fplanetainsolito%2Fbuyvoucher||”][/vc_column][/
vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”DESCARGAR MANUAL FOTOGRAFÍA BÁSICA”
color=”primary” size=”lg” align=”center” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-circle-o-down”
add_icon=”true”
link=”url:http%3A%2F%2Fwww.cursosfotografiabarcelona.com%2Ffotobasica.pdf|title:Man
ual%20|target:%20_blank|rel:nofollow”][/vc_column][/vc_row]

