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PÁGINA 1 

Objetivos  

El curso está orientado a que el alumno se desenvuelva con soltura en la práctica de la 

fotografía de paisaje como fotografía nocturna. Para ello se impartirán clases teóricas 

en las que se explicará la técnica a aplicar en las sesiones 

 Nuestros objetivos como Fotógrafos especializados en Fotografía de Paisaje serán, 

estar disponible el mayor tiempo posible para ofrecerte nuestros consejos y 

experiencia, lo que te permitirá avanzar, tanto en tus habilidades técnicas como en la 

visión artística de tus imágenes. 

 

 

Entre otros muchos contenidos se tratarán temas como: 

 

 Introducción a la fotografía nocturna. 

 Entender la luz 

 Como representa el ojo humano la luz 

 Equipo básico. 

 Configuración y manejo de la cámara. 

 Enfoque en la oscuridad (enfoque a infinito e hiperfocal). 

 Medición y exposición. 

 Diferentes tipos de fotografía nocturna. 

 Principios básicos de astronomía 

 Como preparar una salida, usaremos un software específico para ello  

 Como fotografiar la vía láctea 

 Panorámicas 

 Como revelar un RAW 

 Edición con Photoshop 

 Exportación final según el medio  



PÁGINA 2 

 

DONDE SE REALIZA 

El taller se realizará en el corazón de los Picos de Europa en las inmediaciones del 

Hotel de Aliva, al cual se accederá desde el teleférico de Fuente De y en 4x4 desde la 

parte superior del teleférico  

Las clases teóricas se impartirán en el hotel. Las salidas se realizarán en las 

inmediaciones del Hotel. Los desplazamientos en coche hasta el teleférico correrán de 

vuestra cuenta. 

 



PÁGINA 3 

 

 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

 

 Cámara réflex digital que disponga de modo BULB 

 Objetivo angular y tele  

 Trípode 

 Cronometro o algún aparato para controlar los tiempos de exposición 

 Linterna de cabeza para tener libres las manos 

 Cable disparador o mando y batería de repuesto 

 Manual de instrucciones de la cámara por si necesitases hacer alguna consulta  

 



PÁGINA 4 

 
 

 

 

QUE INCLUYE EL TALLER  

En el taller está incluido el alojamiento en régimen de pensión completa, el cual 

incluye la comida, cena y la pernocta del sábado en el Hotel de Aliva y el desayuno del 

Domingo  

Las habitaciones serán compartidas, en caso de que se quiera una habitación individual 

o doble (no se garantiza) llevara un suplemento extra adherido al precio del taller  

Clases teóricas y prácticas del taller fotográfico, atención personalizada, subida y 

bajada en el teleférico desplazamiento en 4x4 desde la parte superior del teleférico 

hasta el hotel   

El precio de todo el paquete es de 200€, para realizar la reserva se abonarán 100€  

Te facilitaremos los datos una vez nos confirmes tu reserva 

Si   no   puedas   asistir   al   taller, el   importe   de   la   reserva   no   es   reembolsable, 

salvo cancelación por nuestra parte.  

Para la celebración del taller es necesario cubrir un mínimo de 6 plazas. En caso de 

cancelación, se devolverá el importe pagado.  

 

Cualquier extra no citado arriba correrá a cargo de cada persona  



PÁGINA 5 

 

 

CONSIDERACCIONES 

Vamos a pasar la mayor parte del tiempo al aire libre y sabemos que la Fotografía de 

Paisaje está condicionada por las circunstancias meteorológicas. Los resultados 

dependerán en gran medida de las condiciones meteorológicas que tengamos durante 

el fin de semana, pero intentaremos conseguir las mejores imágenes 

El Hotel Áliva, ubicado en la cota superior del Teleférico de Fuente Dé, es un hotel 

familiar rodeado de montañas, prados y de un paisaje inigualable, desde el que cada 

día se pueden realizar espectaculares excursiones y reponer fuerzas gracias a los 

cuidados platos elaborados con productos de la comarca de Liébana.  

 

 

 

 

Carlos gonzalez y pablo Fernández, no se hacen responsables de ningún daño 

causado durante el taller ya bien sea físico y/o material excluyéndonos de toda 

responsabilidad. El responsable de su equipo será siempre el asistente. 

Para cualquier información adicional podéis contactarnos en  

carlosgonzalezds@mail.com 615664259 

fernandez.fotopablo@gmail.com 675741641  
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