
                

Aprende fotografía en un entorno rural 

Fin de semana fotográfico en el interior de Castellón 

Aprende disfrutando, aprende viajando 

Curso de iniciación a la fotografía destinado a todas la personas que quieran aprender a 
manejar su cámara digital y sacarle el máximo partido. El curso es  teórico-práctico y se 
plantea en un entorno rural de gran belleza como es la localidad de Forcall, en la 
comarca castellonense Els Ports. Una oportunidad para aprender mientras se disfruta del 
entorno.   

Fecha: 28 y 29 de abril de 2012 
 
Alojamiento: Hotel Palau dels Osset ( Forcall). 
  
Servicios: 
    * Coffe y presentación. 
    * 2 comidas + 1 cena. 
    * 1 noche en alojamiento y desayuno en habitación doble (compartida). 
    * Acceso a la zona relax sauna, duchas, tumbonas térmicas, jacuzzi. 
    * Curso Introducción a la fotografía digital. 
   
Precio: por persona en habitación doble 180 €. 
 
   * Dto triple.......................................15 € por persona 
   * Suplemento individual..................35 € por noche 
   * Noche extra………………………..35 € alojamiento y desayuno por persona 
 
 
 
 

 
 
 
 



Programa:  
 
Sábado  
10.30- Coffee y presentación 
10.35-11.30-Explicación teórica con tutoriales. 
11:30-13.30-Práctica. Realizaremos un paseo fotográfico por el entorno rural para aplicar 
los conceptos técnicos aprendidos.  
14:00- Comida en el Palau dels Ossets. 
17:00-19:00 Salida fotográfica. Atardecer y paisajes. 
21:00- Cena en el Palau dels Osset. 
 
Domingo 
10.30-11:00 Explicación teórica con tutoriales. 
11:00-12:15- Práctica. Retratos con luz natural. 
12.15-13.30 –Visionado y proyección imágenes: elaboración de un slideshow (pase de 
diapositivas) y un portfolio.  
14:00- Comida en el Palau dels Osset. 

 

Contenidos y prácticas curso de fotografía: 
 
-  Elementos de la cámara y tipos de cámara. 
-  Objetivos y distancia focal. 
-  Foco y técnicas de enfoque. 
-  La exposición: diafragma, velocidad de obturación y  sensibilidad. 
-  Toma fotográfica variando la velocidad de obturación. 
-  Profundidad de campo: técnicas de enfoque selectivo. 
-  Medición de la luz en diferentes situaciones. Balance de blancos creativo, ISO y ruido. 

 
 
 
*Los participantes deben traer cámara digital compacta o réflex y/o cualquier accesorio que crean 
conveniente. 
**Grupo mínimo 12 personas 
 


