PICTURALIA
I CURSO DE FOTOGRAFIA DE LA NATURALEZA y RETOQUE INFORMATICO
El Esquema del Curso resumido es el siguiente:
-

-

Actividad al aire libre con senderismo (nivel básico) y paseo fluvial por el Embalse de Benagéber.
Todas estas actividades con guía y tutor, se explicará contenidos de fotografía de la naturaleza,
haremos fotografías y visitaremos paisajes atractivos y muy interesantes del curso.
Actividad en Aula de la Biblioteca del Ayuntamiento de Benagéber, y en Salas privadas del Centro de
Vacaciones con charlas sobre fotografía y retoque fotográfico con ordenador.
Estancia a pensión completa en el Centro de Vacaciones de Benagéber completa (y una comida
adicional). Zona de ocio disponible.
Éste, es el primer curso de una serie que deseamos proponeros a lo largo del próximo año.

Todos hacemos fotos, pero la diferencia entre “hacer fotos” y realizar Fotografías dignas de estar
en un Banco de Imágenes profesional, pasa por el conocimiento de la tecnología y la estética, ese “saber
ver” que ante la naturaleza es tan importante y, sobretodo, poder utilizar las mínimas herramientas
necesarias en Photoshop.
¿QUIÉN DA EL CURSO?: el curso está dirigido por RODOLFO NAVARRO, pintor, escultor y
fotógrafo con más de 30 años de experiencia e importantes exposiciones internacionales (Francia,
Alemania, China, etc.) más información:
http://www.facebook.com/PicturaliaEscuelaDeFotografia
http://www.facebook.com/rodolfo.navarro.es
¿DÓNDE ES EL CURSO?: en el PANTANO DE BENAGEBER, zona de bosque mediterráneo, el Alto
Turia, el Embalse, Cañones, y una biodiversidad que convierte el lugar en un sitio perfecto para
Fotografiar la Naturaleza. Tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Benagéber, La Reserva de
Animales de Valdeserrillas, El Albergue de Benagéber y la Asociación Druidas Pantano de Benagéber.
Este primer curso lo realizamos con un precio muy atractivo y con el objetivo que aprendamos y
resolvamos dudas de Fotografía de la Naturaleza, retoque fotográfico con el ordenador, y además que el
fin de semana sea atractivo y educativo para los aficionados a la fotografía y sus acompañantes.
Datos Básicos del Curso:
Fechas en que se realiza: 1 y 2 de Diciembre de este año 2012.
Lugares a visitar: Chorros de Barchel, Loma del Betún, Embalse de Benagéber y Valdeserrillas (en
barco solar). Atención: Las plazas son limitadas tanto en curso (en acompañantes hay más posibilidades).
Las charlas se impartirán en aulas del Centro de Vacaciones de Benagéber, y en un aula
polivalente del Ayuntamiento de Benagéber, también en cada una de las excursiones.
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Nivel Requerido: El curso está pensado para cualquiera que disfrute y le guste la Fotografía, no se
necesita ningún nivel previo. Así mismo, si alguien ya tiene conocimientos tanto de fotografía como de
retoque con Photoshop se pueden ampliar ya que el curso es completamente personalizado, tratando a
cada uno a un ritmo y nivel.
Material que se ha de llevar: Una cámara de fotografiar digital, un trípode, un ordenador portátil
(Mac o un PC con XP o superior), con Photoshop instalado. ¡No olvidéis los cargadores de baterías de los
equipos!
Al curso se puede ir acompañado (parejas, amigos, niños…). Solicitar presupuesto y actividades de
Acompañantes.
La actividad completa se realiza los días 1 y 2 de Diciembre -sábado y domingo-, existe la
posibilidad de solo asistir el sábado, en plazas limitadas.
Dependiendo del número de acompañantes se pueden realizar actividades complementarias
mientras los demás participamos en los cursos y charlas. Los acompañantes pueden asistir a los senderos
siempre sabiendo que tienen preferencia en la actividad en tema del curso (hay que ir a la velocidad y al
ritmo que marque el curso).
Para las posibilidades del curso, no duden en escribirnos un correo electrónico con esas dudas, o
llamarnos por teléfono
Sábado:

Visita a los Chorros de Barchel
Domingo:
Recorrido por el Embalse en Barco Solar
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PROGRAMA DEL CURSO “I Curso PICTURALIA de Fotografía de la Naturaleza y Tratamiento de
Imágenes”.

Sábado Día 1 de Diciembre, Recepción de 9:00 a 9:30 de la mañana en el Centro de Vacaciones de
los participantes, aparcamos los vehículos, damos una breve introducción al curso, conceptos generales,
primera toma de contacto y análisis del nivel de los participantes.
A las 10:00 h. 1ª Actividad: Salimos a hacer fotografías. Haremos una escapada por el Sendero de "Los
Chorros de Barchel" (sendero de poco desnivel y por un camino cómodo), este sendero transcurre junto a
la presa del Embalse Benagéber. Iremos a la presa con los coches (son 5 minutos) y aparcaremos.
Tenemos 1 hora donde recorreremos los cañones del Rio Turia, fotografiando este paisaje único, hasta la
llegada a los humedales de los Chorros de Barchel. Después bajaremos al río y al puente colgante que lo
cruza.
A las 13:00 h. Llegada al Centro de Vacaciones.
Sobre las 14:00 h. tendremos la comida en el comedor.
15:30 h. Toma de contacto para el desarrollo del curso.
A las 16:30 h. 2ª Actividad: tratamiento informático de imágenes, iremos en nuestros coches hasta la sala
multiusos en la Biblioteca del Ayuntamiento Benagéber (10 minutos), los objetivos son:
-

Descargaremos las imágenes de nuestros equipos fotográficos.
Primeras nociones sobre las imágenes profesionales (muestreo y tamaño).
Selección de imágenes en función de los valores estéticos necesarios.
Nociones sobre la composición, encuadre y toma de contacto con el retoque fotográfico.
Pausa Coffie Break .
Retoque final de 2/3 imágenes.
Coloquio, Charla y Dudas.

20:00 h. Vuelta en coche al Centro de Vacaciones. Tiempo libre hasta la hora de la cena.
21:30 h. Cena en el comedor. Posteriormente tendremos en la sala privada del Albergue una charla con
proyección desde el ordenador de Rodolfo Navarro, para seguir comentando las nociones tratadas
durante el día, también comentaremos el programa del día siguiente. Tiempo libre, opcionalmente
tendremos discoteca en el Albergue.

Domingo 2 de Diciembre:
Quien quiera, sobre las 7 de la mañana tendremos una escapada a ver amanecer a la Loma del Betún. (5
minutos en coche y 15-20 minutos de marcha por camino de montaña, bastante cómodo y muy poca
subida)
08:30 h. Desayuno en el comedor.
10:00 h. 3ª. Actividad: Excursión en Barco Solar (Catamarán insumergible) por el Embalse de Benagéber,
fotografiaremos a nivel del agua y así como cañones del Embalse.
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11:30 h. 4ª. Actividad: Aprovechando el recorrido fluvial haremos una parada: Visita a la Reserva de
Animales de Valdeserrillas. Posibilidad de fotografiar animales, ejercicios de detalles (Macro) y primeros
planos
13:30 h. Volveremos al Centro de Vacaciones para comer.
14:30 h/15:00 Sobremesa, charla, conclusiones, últimas explicaciones sobre Fotografía en la Naturaleza y
Retoque fotográfico, según lo visto durante la jornada.
16:30 h./17:00 Despedida y cierre del curso.
Posibilidades del curso:
¿Se puede ir sólo el sábado? Hay unas plazas limitadas para el sábado, la actividad sería desde el principio
(a la recepción del albergue), el sendero guiado a los Chorros de Barchel, la comida en el Albergue y el
aula en el Ayuntamiento de Benagéber.
¿Pueden venir acompañantes? ¿Qué harán mis acompañantes mientras yo estoy en el curso? Sí, pueden
venir. Es más, nos gustaría que hubiera tantos acompañantes como personas en el curso. El precio es
diferente, naturalmente. Podrán acudir a los senderos y al paseo en barco, pero teniendo en cuenta que
el ritmo de las actividades es el del curso de Fotografía. Las plazas del barco son limitadas. En caso de ser
varios con gusto similar, se les propondrá realizar actividades complementarias interesantes y
entretenidas el sábado por la tarde, todo con monitores.
Características de la estancia:
El precio de las comidas y cenas no incluye el café (sí, el menú completo con postre), el Albergue tiene
maquina de café variado a 0,50 €.
El albergue cuenta con un alojamiento exclusivo para los participantes del curso. Son habitaciones de 4/5
y 6 plazas con cuarto de baño en cada habitación.
¿Qué Hay que llevar? (esto lo concretaremos por teléfono o correo electrónico en el momento de realizar
la reserva) ropa de cama, prendas de ducha con chanclas. El albergue tiene calefacción y agua caliente,
terrazas con vistas al pantano, comedor y una discoteca por si nos apetece el sábado por la noche…
Precios y Forma de pago:
Precio del curso completo: 97,00 € (incluye comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo,
alojamiento en el Albergue en habitaciones con cuarto de baño dentro de la habitación, todo el Curso
(toma de imágenes y retoque), senderos guiados y con tutoría, paseo en barco y visita a la Reserva de
Valdeserrillas).
Precio para acompañantes: 49,20 € (incluye comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo,
alojamiento en el Albergue en habitaciones con cuarto de baño dentro de la habitación, senderos
guiados…). La actividad complementaria del sábado tarde no está incluida en este precio, ni el paseo
fluvial en barco del domingo.
Precio para curso solo sábado: 57,20 € (incluye comida del sábado, curso, senderos guiados y con
tutoría…).
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El pago es por ingreso en cuenta o por transferencia. En el momento de la reserva es del 25% del importe
total, lo cual equivale a una preserva que se confirmará en su totalidad en la semana del curso. En caso de
que se tenga que suspender el curso por fuerza mayor se reembolsará la totalidad de lo que cada
participante haya abonado.
En el caso de que uno de los participantes quieran anular su plaza se devolverá lo que hayan pagado:
-

El 100% si la anulación se hace antes de 15 días del inicio.
El 75% si la anulación se hace antes de 7 días antes del inicio.
El 50% si la anulación se hace solo 3 días antes del inicio.
En el caso de que se anule 2 días antes del inicio del curso, o no presencia o de ausencia injustificada
no se devolverá el importe pagado.

Disponibles otras opciones de alojamiento (apartamentos, habitaciones de 2 plazas, habitaciones de más
capacidad… etc).

CONTACTO e INFORMACION SIN COMPROMISO:
Página web: www.pantanobenageber.com
Consultar cualquier duda a info@pantanobenageber.com o por teléfono al 652 06 4002.
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