Fotografías: Guillermo Labarga García

A quién va dirigido
Este curso está dirigido a toda persona que
desee aprender a plasmar la belleza del
mundo natural en imágenes con su cámara
fotográfica.

Fotografía de la

Es también muy adecuado para aquellos
que están pensando en adquirir, cambiar ó
ampliar el equipo fotográfico.
Es necesario disponer de una cámara digital, réflex o compacta preferentemente con

Naturaleza

ajustes manuales. Para la salida práctica, será recomendable un trípode.

Información
Las clases teóricas del curso se impartirán
en la sede de ANSE situada en la Plaza Pintor José María Párraga 11 Bajo 30.002 Mur-

Poner las fechas

cia. Para la salida práctica es necesario llevar
todo el equipo con baterías y tarjetas de
memoria suficientes, así como ir con calzado y ropa cómoda.
Diploma acreditativo del curso.
Comida y desplazamientos no incluidos.

Organiza: www.Lacajadelaluz.com

12, 13 Y 19 DE NOVIEMBRE 2011

ANSE
C/ Pintor José María Párraga 11 Bajo. 30.002 Murcia

Profesor especializado
Profesor de prestigio y larga trayectoria
en la fotografía así como en la organización de cursos. Guillermo Labarga
García, posee una amplia obra de autor
premiada a nivel nacional. Le interesan
las imágenes vivas y creativas y la investigación estética. Ha publicado imágenes
en el Diario El País, Viajes National
Geographic o las noticias de la 2. Cuenta
con numerosas exposiciones, conferencias y cursos de fotografía de naturaleza
en diferentes lugares del territorio nacional. Guillermo Labarga es un fotógrafo
profesional en activo que conjuga la
enseñanza con su pasión por la
fotografía. Ha sido guía medioambiental
en el P.R. de Calblanque durante más de
10 años.
www.guillermolabarga.com
www.lacajadelaluz.com

Programa del curso
Sábado 12 de Noviembre ANSE
De 10 a 14.00 Presentación del Curso.
Fundamentos de la Fotografía. Configuración y
manejo de la cámara en modo manual.
Comida
De 16.00 a 20.00. El equipo fotográfico y su aplicación para fotografiar la naturaleza.
Domingo 13 de Noviembre P.R Calblanque.
De a 8.00 a 13.00h. Gymkana fotográfica:
Aplicación de las técnicas aprendidas.
Comida
De 15.00h. a 21.00h.Práctica de fotografía crepuscular y nocturna.

¿Qué vas a aprender?


do manual.


Cómo seleccionar el mejor equipo fotográfico para tus necesidades. cámara,
objetivos, filtros, trípode y demás accesorios.



Las técnicas para realizar las mejores
imágenes.



Principios básicos de fotografía
nocturna , paisaje y macrofotografía.



Sábado 19 de Noviembre ANSE
De 10 a 14.00. Fundamentos básicos de
composición.
Comida
De 16.00 a 18.00. Visualización y análisis técnico y
estético de las imágenes realizadas en la sesión
práctica.

El manejo de la cámara digital en mo-

Cómo aplicar los conocimientos
teóricos en la práctica.



A disfrutar de la fotografía en la
naturaleza.

Inscríbete
Para realizar la inscripción escribe a
guillermolabarga@gmail.com o llama al teléfono 692 13 32 96. Indica
tu nombre, dirección y teléfono.
Precio: 85 €.
Precio socios de ANSE: 60 €.
Reserva 25 € a descontar del total.

