Taller
Fotografía noctuna
y lightpainting
con Senseo Photo
Fecha:

Sábado, 28 de octubre de 2017.

Horario:

Parte teórica de 17:30 a 21:00h
Parte práctica a partir de las 21:00h

Lugar:

Centro Comercial Ruta de la Plata
C/ Londres, 1
Cáceres

Organiza:

Patrocinadores
princiales:

Patrocinadores:

Participantes:

12 plazas (10 plazas para socias/socios de eXTRE-FOTO +
2 plazas sorteadas por el Centro Comercial Ruta de la
Plata)

Nivel:

iniciación

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Un taller gratuito organizado por eXTRE-FOTO en colaboración con Senseo
Photo, dentro de la programación del #5 festival Cáceres de Foto. En esta
actividad empezaremos a captar el movimiento de las estrellas y jugaremos
con las formas de las constelaciones, el movimiento de las nubes y los
sorprendentes colores de la noche.
La fotografía nocturna es una disciplina muy técnica, en ella inﬂuyen
numerosos factores que deberemos tener en cuenta a la hora de conseguir
una buena instantánea. Además, debido a la ausencia de luz, los
automatismos de nuestro equipo pasan a un segundo plano o simplemente
no funcionan, seremos nosotros quienes controlemos nuestra cámara de
forma totalmente manual.

Colaboradores:

Este taller estará dividido en dos partes:
TEORIA: con una duración de 3,5 horas aproximadamente, en ella
conoceremos los pasos especíﬁcos para dominar estas técnicas y conseguir
fotografías de calidad, también se podrá ver y probar todo el material
relacionado con la fotografía nocturna y el lightpainting.
PRÁCTICA: a partir de las 21:00h y hasta que el cuerpo aguante. El objetivo
es poner en práctica todo lo aprendido, se realizarán ejercicios de fotografía
nocturna de larga exposición y fotografía lightpainting.

Apoyan:

REQUISITOS
Material mínimo necesario: reﬂex+objetivo, linterna y trípode.
El desplazamiento para hacer las prácticas correrá a cargo de cada uno de
los participantes del taller.

INSCRIPCIONES:
Abierta para socios hasta el 21 de octubre del 2017 a las 12:00h, una vez
terminado este plazo, la inscripción seguirá abierta para socios y público en
general.
Más información: info@extrefoto.com
MATERIAL PARA FOTOGRAFÍA NOCTURNA
Para practicar esta disciplina fotográﬁca no nos hace falta llevar la mochila a
rebosar, el material mínimo necesario es:
Cámara réﬂex + Objetivo gran angular
Linterna
Trípode
Disparador remoto (intervalometro)
También es conveniente utilizar:
Organiza:

Linterna frontal para ayudarnos a manejar nuestro equipo
Linterna de media intensidad
Parasol
Otros objetivos

Patrocinadores
princiales:

MATERIAL PARA LIGHTPAINTING
El lightpainting signiﬁca literalmente pintar con luz, por eso debe realizarse en
un ambiente relativamente oscuro y utilizar diferentes fuentes de luz para
iluminar la escena. El material aconsejado para esta disciplina es:

Patrocinadores:

Equipo similar al de fotografías nocturna
Flashes
Esferizador
Espadas de led
Linternas de colores
Hilos luminosos de varios colores
Etc etc………….

Colaboradores:

Apoyan:

