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talleralex@campingvalderredible.es

Viernes tarde

Charla- proyección “ Fotografiar setas”

A partir de las 16h recepción de los participantes a lo largo de la tarde.
Alas 18:30 iniciaremos el taller con una proyección de fotografías de Alex Alonso y gráficos didácticos.
Hablaremos de técnica fotográfica, curiosidades micológicas y una buena actitud personal para afrontar este
tipo de fotografía.
En esta charla se pretende motivar a los participantes creando ambiente y expectativas adecuadas para la
jornada del sábado. Durada de la charla: 2h aprox.
Seguidamente está prevista la cena con degustación de setas.

Sábado mañana

Taller práctico “ Fotografiar setas”

La jornada transcurrirá en el bosque, en diferentes hábitats y será eminentemente práctica.
La primera parte consistirá en una demostración práctica de cómo fotografiar setas. Veremos el proceso de
instalación de la cámara, composición, luz y ajuste de parámetros. Para ello y para facilitar la visualización se
instalará una tablet vía Wifi en donde se verá, en tiempo real, el planteamiento de algunas fotografías.
Seguidamente los participantes podrán poner en práctica con sus equipos las técnicas comentadas, se hará un
seguimiento personalizado de cada participante.
A las 15h haremos un picnic en el bosque y seguiremos haciendo fotos mientras tengamos luz.

Sábado tarde

Proyección y análisis del trabajo de los participantes

Analizaremos en el local de proyección el trabajo realizado por los participantes, se descargarán en un portátil
dos fotos de cada autor y haremos un análisis en profundidad desde diferentes puntos de vista.
A las 20:30h daremos por terminada la proyección y seguiremos hablando durante la cena.

Domingo mañana

Matinal fotográfico libre

Esta jornada es opcional para aquellos que quieran permanecer hasta el mediodía.
Después del desayuno nos desplazaremos al monte dispuestos a realizar nuestras mejores fotografías.
Alas 14h, comida en las instalaciones (también incluida). Despedida y cierre de las jornadas.

Alojamiento
Incluye: Cena del viernes (degustación de setas). Desayuno, comida y cena del sábado. Desayuno y comida
del domingo.
Bungalows compartidos: 2 habitaciones individuales con baño. Para alojamiento con acompañantes consultar.
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Materiales

talleralex@campingvalderredible.es

Recomendamos los siguientes materiales para el Taller práctico
.

Un reflector plegable, específico para fotografía, si no tenéis traed un cartón o cualquier superficie
similar para poder hacer sombra en el escenario, será suficiente de tamaño DinA4.
Dos tetrabrik de leche o similar, lo importante es la superficie metálica interior, se limpia, se dobla y ya
lo manipularemos en el taller.
Alguna chapa metálica que utilizaremos para rebotar la luz.
Un espejo pequeño. Son perfectos los que tienen patas metálicas plegables.

Un saquito de tela o plástico lleno de arroz, mijo o algún grano similar. Entre 500 gramos y 700 será
suficiente para un saquito de 10cm x 20cm aprox. Servirá para acomodar la cámara en el suelo. Utilizad una
tela resistente y no apretéis el grano en su interior.
Una navaja, imprescindible en el bosque, podéis ponerle una cuerda roja para no perderla.

La fotografía micológica es una disciplina estática , por tanto será recomendable utilizar en ocasiones el
trípode para estabilizar la cámara.
Una alfombrilla del ratón del ordenador. Muchas veces tendremos que situar la cámara directamente en
el suelo, la alfombrilla la protegerá.
Un plástico no muy grande. Lo utilizaremos para protegernos de la humedad del suelo, ya que estaremos
cuerpo a tierra todo el día. Las esterillas son muy grandes y algo incómodas; con la mínima expresión será
suficiente.
Traed un objetivo macro si es que disponéis de él. En caso contrario nos arreglaremos con lo que tengáis.

Traed dos o tres agujas largas de tejer. Nos servirá para sujetar el saquito en pendientes o para sujetar
reflectores en posición vertical o inclinada.
Botas o calzado adecuado para el bosque. Traed un impermeable si las condiciones climatológicas así
lo requieren.

