
Taller de fin de semana : Fotografía de viajes - Sagunto. 

En este taller de fin de semana vamos a aprender todo lo que necesitamos saber 
para sacarle el máximo partido a nuestras fotos cuando vamos de viaje; y lo 
vamos a hacer de la manera más práctica posible: yendo a fotografiar a 
Sagunto. 

Pero antes de irnos de viaje, veremos cuestiones importantes como el equipo a 
llevar cuando vas de viaje, las horas de sol o qué fotografiar. También veremos 
algunos referentes en cuanto a fotografía de viajes. 

Y posteriormente al viaje, tendremos una clase de edición: porqué elegimos 
unas fotos y no otras. 

 

A quien va dirigido el taller ? 

El curso va dirigido a gente que quiera aprovechar sus vacaciones para traerse 
buenas fotos, sabiendo lo que tiene que hacer. 

Lo ideal es que el alumno tenga ciertos conocimientos de fotografía, aunque no 
sea totalmente necesario. Hay que tener en cuenta que las prácticas serán 
asistidas por el profesor, con indicaciones de lo que tiene que hacer. 

El número máximo de alumnos será de 8, y el mínimo de 4.  

 

Agenda del taller 

El taller se impartirá el fin de semana del 22 y 23 de Septiembre. El sábado 22, 
de 11 a 14 Horas daremos una clase teórica con los aspectos más importantes 
a tener en cuenta, y por la tarde iremos a fotografiar a Sagunto, de 17 a 21 
Horas, para aprovechar las mejores horas de luz. El domingo de 11 a 14 Horas 
veremos en clase las fotos que hemos hecho, y haremos una edición con las 
mejores fotos que hayamos hecho. En total tendremos 10 Horas de Clase. 

 Los profesores del taller serán Iván Navarro y Martino Buzzi, fotógrafos que 
han dado y programado numerosos. 

Las clases teóricas se impartirán en Tripodart Studio, en la calle Benicolet 4, en 
el barrio de Benimaclet 

 

Precio 

El precio del curso es de 90 Euros. 



Temario 

 

1. Introducción: Fotografiar cuando viajamos; qué es importante. Equipo 
fotográfico. Qué fotografiar. Las mejores horas de luz. Planificar el viaje. 

2. Práctica fotográfica: Sagunto. Lugares importantes. Toma de fotografías. 

3. Edición fotográfica; Qué fotos nos interesan y porqué. Usos de las 
fotografías. 

 

Si quieres más información, entra en http://www.tripodart.net/cursos , o 
escríbenos un mail a foto@ivannavarro.com . También puedes hacerlo por 
teléfono, en el 659.05.04.55 


