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El Real Jardín Botánico, CSIC, ha organizado en el mes de noviembre un
nuevo curso de formación, “Fotografía en la naturaleza” dentro del
programa educativo y de actividades 2015 que subvenciona la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio. “Fotografía en la
naturaleza” persigue acercar a los participantes al mundo de la fotografía
de la naturaleza. Se trata de un curso de iniciación que abarcará
conceptos básicos de fotografía, cómo fotografiar plantas y con prácticas
en el Jardín Botánico de Madrid. Se ofrecerá los sábados 21 y 28 de
noviembre. Será impartido por el fotógrafo, pintor y diseñador gráfico
Ramón González de la Torre. El programa del curso, cuyo plazo de
inscripción se inicia mañana 27 de octubre, es el siguiente:

Día 21 de noviembre

Introducción a la fotografía (cómo se captura la luz)
Tipos de cámara y partes de la cámara
Tipos de objetivo
Velocidad, apertura e ISO (qué efecto tiene la variación de cada uno
en la fotografía
Modos automático
Prácticas y consultas

 

Día 28 de noviembre
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de MEDIOBARCO
en OLYMPUS
WEEK
18:30 Fotocentro, Calle de la
Corrida 31- Gijón

Concierto NOCHE
DE BRUJAS -
Grupo Talía
22:30 Auditorio Nacional de
Madrid

II Taller Formativo
sobre
ADICCIONES -
José Luis Martínez
10:00 a 17:00 AC Hotel Alcalá
de Henares

Buscar …
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Modos de medición de la luz
El color de la luz y el balance de blancos
Modificar la luz
La fotografía aplicada a las plantas
Modos semiautomáticos
Prácticas y consultas

 

Este curso se engloba en el programa educativo que se lleva a cabo en el
Real Jardín Botánico y que incluye también talleres y visitas guiadas con
el patrocinio de la Comunidad de Madrid.

Se enmarca en el apoyo de las actuaciones de educación ambiental que
lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, complementarias a los programas que
desarrolla desde la Red de Centros de Educación Ambiental para impulsar
la participación activa y responsable hacia prácticas sostenibles, basadas
en un uso racional y solidario de los recursos.
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