
TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA:  

 

Taller de fotografía básica en Barcelona para los amantes de la fotografía (réflex) que quieran aprender 

a controlar las funciones básicas de su cámara a través de unas horas de práctica, con un fotógrafo cuya 

especialidad son los reportajes y los viajes.  

 

Los objetivos del taller van desde aprender a ser rápidos en disparar con la cámara para plasmar 

acciones o instantes en tus viajes por la naturaleza o ciudades.  

 

Técnicas fotográficas que se estudiarán: HDR (High Dynamic Range), práctica de distintas velocidades, 

macros a flores u hojas, fotos congeladas y sedosas al agua, blanco y negro, fotos de edificios, fotografía 

de retrato (perfil completo, perfil tres cuartos, perfil medio, primer plano), panorámicas manuales, 

composición (regla de los tercios), fotografía con profundidad de campo, y siluetas al contraluz.  

 

El profesor es un conocido fotorreportero, autor de la guía ‘Barcelona insólita y secreta‘, con textos y 

fotos propios: www.carlosmesa.es  

 

Carlos Mesa es además el presidente de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito, entidad 101 de la 

Federación Catalana de Fotografía.  

 

La teórica del taller fotografía básica Barcelona (75 minutos) se imparte en estudio fotográfico. Se 

conecta una cámara réflex a un proyector para mostrar por pantalla el uso de las funciones habituales 

de este tipo de cámaras.  

 

La práctica transcurre en el Parc del Poble Nou.  

 

Además, al asistir al taller presencial de fotografía básica Barcelona se dará un manual de fotografía con 

la contraseña para que acceder al curso de fotografía básica online, para repasar conceptos en 3 horas 

de vídeo.  

 

CONTENIDO DEL CURSO ON LINE DE INICIACION A LA FOTOGRAFIA: 

 

Contenido del curso online:  

 

La exposición y la velocidad  

La exposición y la apertura  

El ISO  

Reglas de composición  

Fundamentos de una réflex, partes de una cámara, cómo sostenerla, el trípode, descarga de imágenes, 

objetivos,  

Balanceo de blancos  

Semi Automático A o Av  

Semi Automático S o Tv  

Uso en modo manual  

www.carlosmesa.es 


Autofoco  

Otros modos de disparo  

El flash integrado de la cámara  

Limpieza de la cámara  

Filtros  

Más de 20 vídeos diferentes a los que tendrás acceso de forma permanente.  

 

CURSO DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA:  

 

Taller presencial fotografía nocturna Barcelona de 4 horas + Curso online de 6 horas. Todo por el mismo 

precio.  

 

Taller práctico fotografía nocturna Barcelona para los amantes de la fotografía (réflex) que quieran 

aprender a controlar todas las funciones nocturnas de su cámara a través de unas horas de práctica, con 

un fotógrafo cuya especialidad es el reportaje y los viajes.  

 

Los objetivos del taller fotografía nocturna Barcelona van desde aprender a ser rápidos en disparar con 

la cámara para plasmar acciones o instantes durante las actividades nocturnas. Para ello somos 

miembros de la Light Painting World Alliance.  

 

Para este taller fotografía nocturna Barcelona se requiere nociones básicas de fotografía y el uso del 

trípode.  

 

Técnicas fotográficas fotografía nocturna Barcelona que se estudian: Light Painting (con diversos 

utensilios), fotografía de la Luna, estelas en movimiento, barrido nocturno, larga exposición en la ciudad, 

retrato nocturno, composiciones creativas, y trucos con linternas y láser; además del uso de Flash 

controlando diafragma y composición.  

 

La primera parte de fotografía nocturna Barcelona se imparte en el estudio fotográfico.  

 

Además, al asistir al taller presencial se dará la contraseña para acceder al  curso de fotografía nocturna 

online para repasar conceptos en 6 horas de vídeo.  

 

CURSO ON LINE DE FOTOGRAFIA NOCTURNA  

 

Introducción a la fotografía nocturna  

Paisaje y astronomía  

Técnicas para fotografía nocturna  

Configuración de la cámara para la fotografía nocturna  

Enfoque manual con hiperfocales  

Cálculos de tiempo de exposición  

Material para Light Painting  

Composición, herramientas web, smartphones  

Startrails y Starstax  



Revelado RAW  

Lightpainting  

Parámetros de cámara de lightpainting  

Cómo enfocar en la oscuridad  

Tipos de herramientas y artefactos para lightpainting  

Demostración de lightpainting  

Elaboración, proceso y análisis de lightpainting  

Estudio de algunos ejemplos de lightpainting  

Cómo crear esferas luminosas  

Práctica de lightpainting con modelo  

Revelado y retoque de fotos con lightpainting 


