TALLER FOTOGRAFÍA DEPORTIVA & ACCIÓN [TEÓRICO Y PRÁCTICO]
Impartido por César March – Sábado 25 de abril en Alginet (Valencia)

Programa
Mañana (teoría): Local Club Fotogràfic d’Alginet – Hort de Feliu




De 9’30 a 13’30h:
o Clase teórica sobre fotografía deportiva: Equipo básico, equipo recomendado,
configuración óptima de la cámara, tipos de enfoque, velocidad según el sujeto
a fotografiar, técnica, planificación, estética, composición y ejecución.
o El uso del flash en fotografía de acción.
o Flujo de trabajo: Catalogación, edición y exportación de las fotografías en
Adobe Lightroom o Capture One.
De 13’30 a 15h.: Descanso y comida

Tarde (práctica): Circuito Motocross Carlet



A las 15’30h nos desplazaremos al circuito de Motocross de Carlet, ubicado a 15
minutos en coche, para poner en práctica todo lo aprendido durante la mañana.
El circuito estará abierto únicamente a los participantes del curso. Contaremos con un
par de pilotos profesionales de Motocross para realizar dos tipos de sesiones
simultáneamente, una con luz natural y la otra de acción con flashes autónomos,
sincronizando las cámaras en alta velocidad (HSS) pudiendo captar fotos
espectaculares tipo editorial. Para ello, gracias al distribuidor Innovafoto, tendremos a
nuestra disposición un completo equipo de iluminación de la prestigiosa marca
PROFOTO.

Se creará un grupo de Whatsapp exclusivo para que los participantes estén debidamente
informados, antes y después del curso.
Recomendaciones: Ropa cómoda y calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que habrá
partes del circuito con barro. Imprescindible cámara réflex o mirrorless. Se aconseja llevar al
menos dos objetivos, un tele-zoom y un angular, tarjetas de memoria y batería de repuesto.
Para la parte teórica, bloc de notas y ordenador (opcional).
Precio: 120 euros (comida incluida)
Socios de la CEF, FLF, GFAL, Club Fotogràfic d’Alginet y alumnos de cursos anteriores: 20 euros
de descuento.
Grupo reducido. No te lo pienses mucho, plazas muy limitadas.
Reservas y consultas: cesar@i-march.com / 609 611 573
www.cesarmarch.com

