OBJETIVOS
Formar a los participantes en las principales técnicas fotográficas y compositivas
para abordar creativamente los espacios naturales, especialmente las zonas húmedas y la biodiversidad asociada a las mismas.
DESTINATARIOS
Personas con ciertos conocimientos de fotografía digital con interés en sacarle
un mayor partido a su cámara fotográfica, reflex o compacta, interesados en explorar nuevos recursos creativos.

CURSO

fotografía creativa
zonas húmedas y
biodiversidad
Javier Puertas

Profesionales como empresarios turísticos, informadores, guías, monitores de
naturaleza, agentes de desarrollo local, dinamizadores sociales... y estudiantes
de geografía, ciencias ambientales, biología, geológicas, forestales, turismo…
PARTICIPANTES
Se establece un número máximo de 15 participantes
REQUISITOS
Equipo fotográfico digital, cámara reflex con controles manuales, trípode, filtros
PROFESOR
Javier Puertas es geógrafo y fotógrafo de territorios y naturaleza, experto en espacios naturales y territorios rurales. Es miembro de la AEFONA, donde participa
en el Comité de Conservación de la Naturaleza. Tiene una dilatada experiencia
como profesor de fotografía con más de 500 horas en cursos desarrollados por
entidades como EUROPARC-España, el Ayuntamiento de Madrid, la Diputación
de Toledo y el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, entre otras. Cuenta con varias exposiciones fotográficas itinerantes.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán realizaren la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos: adl@villarrubiadelosojos.es. Tel 926 899 392
La admisión se hará por orden de inscripción hasta completar aforo.

13 MAYO 2018
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS

PROGRAMA CURSO
DOMINGO 13 MAYO 11.00 a 14.00 h
FUNDAMENTOS FOTOGRÁFICOS
(Clases en Casa de Cultura, junto al edificio del Ayuntamiento )
Técnicas fotográficas fundamentales
Ética, estética y creatividad en fotografía de naturaleza
Catálogo abierto de recursos creativos en la fotografía de naturaleza
DOMINGO 13 MAYO 16.00 a. 20.00 h
CATÁLOGO ABIERTO DE RECURSOS CREATIVOS EN FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA Y ESPACIOS NATURALES
(Jornada práctica en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel)
Paisajes minimalistas
Extracciones del paisaje
Llenar el encuadre
Rincones fotográficos
Perspectiva aérea
Abstracciones naturales
Desenfoques creativos
Detalles naturales: flora, gea y fauna
Fotografía creativa de fauna
Reflejos acuáticos
Juegos de sombras
Clave alta
Enfatizando los contrastes
Larga exposición

