TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE FOROGRAFÍA MACRO Y DE
APROXIMACIÓN por PEDRO JAVIER PASCUAL

Fechas: 26,

27 y 28 de mayo de 2017

Lugar: Logroño
VIERNES 26 de mayo
Aula de 20h a 21h
Presentación del taller y el Audiovisual “Un mundo bajo los pies”
SÁBADO 27 de mayo
Aula de 9:30h a 13:30h.
Comentario del autor de sus imágenes más interesantes (captura, equipo, etc.). Información de
tipos de cámaras, objetivos, flash, filtros… para la fotografía macro.
Consejos de cómo utilizar diferentes técnicas en la naturaleza para conseguir imágenes macro
más creativas e impactantes.
15:30h. a 19h.
Salida fotográfica. Aplicación de técnicas fotográficas en macro fotografía. Equipo necesario.
Comportamiento de la luz y como esta influye en el resultado de la imagen, como aprender a
ver y localizar algunas especies de insectos y plantas.
Técnicas fotográficas que desarrollaremos en la salida:
- Barrido y movimiento de cámara, movimiento de Zoom
- Desenfoques con vegetación antes y después del motivo fotográfico
- Dobles y múltiples exposiciones.
- Flash y movimiento.
- Balance de blancos cálido y frío.

- La utilización de fondos neutros y flash.
- El efecto bokeh y el juego de luces a contraluz.
DOMINGO 28 de mayo
8h. a 13:30h.
Salida fotográfica disfrutando de la de la naturaleza y la fotografía.
Trabajo individual con los alumnos solucionando las dudas que puedan surgir.

Currículo de PEDRO JAVIER PASCUAL
TERUEL (1977) Desde pequeño me ha interesado la naturaleza y la fotografía, aprendí de forma autodidacta leyendo
todo lo que caía en mis manos. Experimenté el mundo analógico y el procesado en blanco y negro donde pude
aprender todo el proceso químico del revelado de las imágenes. Hace unos años di el salto al mundo digital donde
me siento más cómodo.
La búsqueda de caminos más expresivos y experimentales me ha llevado a una fotografía más pictórica y creativa
buscando conceptos que se adapten a mi forma de entender la fotografía.
Trabajo realizando cursos y talleres donde muestro las técnicas y procesos con los que trabajo.
En mi trayectoria fotográfica están presentes varias exposiciones colectivas y dos exposiciones individuales que
han sido expuestas en: Bilbao, Teruel, Barcelona, Zaragoza, Villarquemado, etc.
Varias publicaciones en distintos medios, conferencias en festivales fotográficos y audiovisuales de naturaleza.
He sido premiado en concurso internacionales como MONTPHOTO, Memorial María Luisa, Fotocam, PHOTO
MONTIER, Festival De L’oiseau Et De La Nature, European Wildlife photographer of the year , Golden turtle, EDC
Natura, Nature Images Awards, Fotonikon, Glanzlichter, etc.

INSCRIPCIÓN EN:
http://www.riojafoto.es/tienda/oscomerce/catalog/index.php?cPath=29
(Para inscribirse, es necesario registrarse antes)
Información:
revelados.rioja@gmail.com

