
 
15, 16 y 17 de Noviembre de 2013

	     

Organiza:	  Sociedad Gaditana de Historia Natural 
 

 
 
 

Colabora: Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la 
Algaida 
 
 



 

 

Seminarios de Fotografía de la Naturaleza de la 
SGHN. 2013.  
 
Objetivos y nivel.  
El programa comienza con nociones básicas y continúa con reflexiones 
y análisis de tipo artístico o subjetivo más dirigidos a fotógrafos 
adultos de nivel medio, se incluye un debate sobre las fotos tomadas 
en el campo durante la fase de prácticas. El curso puede considerarse 
de n ive l  med io . 
 
Nota.  
Para la fase práctica los asistentes aportarán sus propias cámaras y 
equipo. No es necesario tener un equipo muy completo pero se ruega 
al que lo tenga que lo aporte el día de prácticas (domingo).  
 
Igualmente es conveniente aportar ordenadores portátiles propios el 
domingo para aprovechar mejor la práctica de proceso, tratamiento y 
selección de fotos. La inscripción está limitada en principio a 30 
personas debido a la fase de prácticas. Alguna de las charlas 
teóricas, que se anunciará, podrá ser libre y admitir asistentes según 
aforo. 
 
Tarifas 
Socios de la SGHN, 10 euros  
No socios, 20 euros.  
A los No-socios se les ofrece la oportunidad de inscribirse por 30 
euros incluyendo la cuota de afiliación por el año 2014 (precio de la 
cuota normal anual de afiliación a la SGHN es 25 euros) y pasando así 
a ser de matriculación preferente como el resto de socios.  
 
La organización se reserva el derecho de suspender el curso si no se 
alcanzara un número mínimo de alumnos.   
 
La inscripción se realizará vía email en sghn96@gmail.com con el 
asunto  “curso de fotografía” y haciendo constar en su caso la 
condición de socio y la modalidad de inscripción.  
 
Las inscripciones realizadas antes del 10 de Noviembre pueden 
hacerse por transferencia a la cuenta de la SGHN:  
Cajasol 2106 1193 61 0000015036.  
 

Puede pagarse en el mismo momento de realizar el curso pero es 
imprescindible haber reservado plaza con anterioridad vía correo 
electrónico.  
 
El dinero recaudado se destinará íntegramente a los fondos de la 
SGHN, al propio desarrollo de las actividades  especialmente a gastos 
del ciclo ya iniciado “conoce a los fotógrafos de naturaleza gaditanos” 
y a salidas y prácticas. Los fotógrafos que actúan de profesores son 
socios de la SGHN y no cobran honorarios. 
 

Fechas: 15, 16 y 17 de Noviembre de 2013. 
 
Profesores (todos socios de la SGHN):  
 
Carlos M García www.alguazul.com 
Ana Retamero Olmos www.anaretamero.com 
José Luque Vela www.joseluquevelafotografia.com 
Manuel Aragón	  http://florasilvestrechiclanera.blogspot.com.es 
 
 
Lugar: Centro  de  recepc ión  de  v is i tan tes  de l  Parque 
Metropo l i tano  de  Los  Toruños y  P inar  de  la  A lga ida  
(E l  Puer to  de  Santa  Mar ía)  
 
 
Programa: 
 
Viernes 15 de Noviembre. (17,30 a 20,30 h) 
Centro de recepción de visitantes PM (Valdelagrana) 
 
17,30 a 19,00 h: Jose  Luque 
 Iniciación: Algunos conceptos básicos en fotografía de naturaleza. 
 
19,15 a 20,15 h: Ana Retamero .  
Recomendaciones en el planteamiento de la fotografía, ejemplos con 
macro. 
 
20,15 a 20,30 coloquio final 
 
 

 
Sábado 16 de Noviembre. (9.00 a 18.30 h) 
Centro de recepción de visitantes PM (Valdelagrana) 
 
9 a 11 h: Car los  M Garc ía . Reflexiones personales sobre 
composición, texturas, luz, color, el tiempo, el sujeto y en qué consiste 
ser un fotógrafo de la naturaleza. (Repaso mediante análisis de 
fotografías propias) 
 
11,30 a 13,30 h: Car los  M Garc ía . Breve presentación de algunas 
técnicas usadas en fotografía de Naturaleza. Barreras infrarrojas, HDR, 
Stacking, Stitching, Macrofotografía “extrema” 
 
13,30 a 14 h: Coloquio final 
 
Los profesores y asistentes que lo deseen comerán juntos en la zona 
 
15,30 a 18,30 h: Prácticas de campo en el Pinar de La Algaida (PM 
Los Toruños en Puerto Real) en dos sesiones: 1-J Luque y CM García 
(supervisión time-lapse, stitching, montaje hides y fotografía usando 
objetivos largos o medios). 2- MA Aragón y Ana Retamero (tomas de 
macrofotografía, stacking, HDR). 
 
Domingo 17 de Noviembre: Prácticas. (9,30 a 13,30 h) 
Centro de recepción de visitantes PM (Valdelagrana) 
 
9,30 a 11 h Selección y preparación de fotos. Taller en el que se 
requerirá aportar ordenadores portátiles si se tienen. Consejos de 
Photoshop y/o LightRoom. Ajustes básicos y montaje de apilamientos 
y panorámicas.  
 
11,00 a 13,30 h Proyección de fotos seleccionadas por los asistentes 
y discusión general de virtudes y defectos.  
 
Preparación y proyección de las secuencias de intervalo de tiempo. Fin 
de la sesión y el curso a las 13,30 h. 


