VIAJE FOTOGRÁFICO EN PIRINEOS
PROGRAMA DE INVIERNO
JACETANIA – PARQUE NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES
Os proponemos un viaje de dos días (Viernes noche – Sábado – Domingo) en el que
poder disfrutar del senderismo invernal con raquetas de nieve y la fotografía en el
Pirineo. Los Pirineos, montañas salvajes, donde la naturaleza y la vida tradicional se unen
ofreciendo atractivos lugares alejados de todo. Descubrirás bonitos paisajes nevados en
los que poder desarrollar tu pasión por la fotografía junto a un Guía de Montaña experto
en fotografía de paisaje.
¿Qué aprenderás durante el fin de semana?
Durante las salidas/talleres de senderismo invernal:
-

Manejar tu cámara reflex, bienvenido al modo manual.
Modos semiautomáticos.
La exposición.
Medir la luz ¿Cómo mide la luz nuestra cámara?
Teoría de la composición.
Subexponer para conservar el detalle en las altas luces.

Durante el taller de procesado digital:
-

Ajustes básicos con Lightroom y ACR.
Ejemplo del flujo de trabajo.
Planificar tus fotografías. Nada es casualidad.
Dobles revelados, conservar los tonos fríos y cálidos.
Trabajar con máscaras de luminosidad.
Crear ambientes en tus fotografías.
Paquete de filtros Nik Color efex.

Se realizarán dos actividades de senderismo y fotografía. Durante las actividades se
tocarán los diferentes aspectos de la técnica fotográfica empleada en la fotografía de
paisaje.
LOS LUGARES DONDE SE REALIZARÁN LAS FOTOGRAFÍAS SE DECIDIRÁN EN FUNCIÓN DE LAS
CONDICIONES DE LA NIEVE LOS DÍAS PREVIOS ANTES DE LA ACTIVIDAD. LAS ACTIVIDADES
SIEMPRE SE DESARROLLARAN EN LA COMARCA DE LA JACETANIA (PIRINEO ARAGONÉS) O
VALLE DEL ASPE, PIRINEO FRANCÉS (SOMPORT)
PRECIO: 100 € / por persona. (Precio para grupo de 4 personas)

MATERIAL OBLIGATORIO:
-

Ropa de montaña de invierno
Botas de montaña de invierno
Membrana impermeable
Gorro
Guantes (2 pares gordos y finos)
Gafas de sol
Cámara de fotos (con funciones manuales)
Trípode

El precio incluye: Guía de Montaña y Fotografía AEGM – UIMLA. Seguros de RC y accidentes
según la normativa de TA de Aragón. Raquetas de nieve + bastones. La reserva supondrá
abonar el 50% del precio de la actividad en concepto de reserva. La cancelación dentro de las
48 horas antes por parte del cliente supondrá no reembolsar la reserva.
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