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CURSOS ARETÉ
Cursos de arte en el entorno natural

“En todos sus sueños más bellos, el hombre no ha sabido jamás inventar nada que sea
más bello que la naturaleza”
Alphonse de Lamartine
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Workshop Fotografía de paisaje con Marta Bretó:
Curso pensado para todo aquél que quiera iniciarse en esta disciplina de la fotografía de
naturaleza y a la vez a quienes ya iniciados, quieran mejorar o potenciar sus imágenes de
paisaje.
Programa del curso:
Durante el curso veremos como escoger el mejor momento y hora para cada localización,
que son y como se utilizan los filtros fotográficos, que objetivos utilizar según nuestra
intención, que aspectos tener en cuenta a la hora de componer y exponer y la
importancia del punto de vista y la creatividad, acompañado de un gran número de
consejos que podremos poner en práctica en la naturaleza.
1.- La fotografía de Paisaje. Aspectos importantes.
2.- La importancia de la luz en la fotografía de paisaje.
3.- Entender y prever trayectorias solares y lunares.
4.- Material específico de fotografía de paisaje.
5.- Transporte de equipamiento.
6.- Técnica: Exposición, profundidad de campo y composición.
7.- Consejos prácticos.
8.- Planificación de una sesión o reportaje de paisaje.

Días y horas:
5, 6 y 7 de mayo. Comienzo viernes tarde y finalización domingo tarde.
Impartido por:
Marta Bretó
Material Necesario:

Equipo fotográfico (sin requisitos especiales).
Lugar del curso y alojamiento:
En el Montsec, desfiladeros de Mont-rebei y Terradets.
Alojamiento en http://www.terradelcongost.com.
Dormiremos en una Yurta con capacidad para diez personas. Habitación compartida con baño
fuera de la habitación. Hay posibilidad de dormir en habitación individual, consúltanos y te
informaremos de los precios.
Precio:
245€ Incluido curso completo de 3 días y alojamiento con pensión completa.

