
Taller teórico-práctico de fotografía 

macro y de aproximación. 
Profesor PEDRO JAVIER PASCUAL 

Sábado 12 de Septiembre de 2015. Cine de Villarquemado (C/ Santiago Sebastián 1). 

 

El taller está enfocado a todas las personas que quieran iniciarse o adquirir nuevos 

conocimientos en esta disciplina fotográfica. 

Buscaremos la fotografía más convencional, bien iluminada y nítida,  pero también 

trabajaremos la innovación, la experimentación y la originalidad, buscando imágenes 

diferentes y con un sello personal e impactante. 

PROGRAMA: 

 10.00 a 11.30: Presentación, consejos e ideas para realizar fotografías macro o de 

aproximación, acompañada de la proyección del audiovisual “un mundo bajo los pies”.  

 11:30 a 13:30: Salida fotográfica por el municipio para aprender las técnicas de esta 

disciplina, el equipo que conviene utilizar, el comportamiento de la luz y cómo localizar 

algunas especies de insectos y plantas. 

- El equipo fotográfico: Qué tipo de cámaras, objetivos, flash, filtros, etc., 

resultan más interesantes para la fotografía macro. 

- Técnicas fotográficas: 

 Barrido y movimiento de cámara, movimiento de Zoom. 

 Desenfoques con vegetación antes y después del motivo fotográfico. 

 Dobles y múltiples exposiciones. 

 Flash y movimiento. 

 Balance de blancos cálido y frío. 

 Utilización de fondos neutros y flash. 

 Efecto Bokeh y el juego de luces a contraluz. 

 Barrera de infrarrojos para fotografiar insectos en vuelo. 

  

 17:00 a 20:00: Salida fotográfica por el entorno de la Laguna del Cañizar y otros 

parajes del municipio, para poner en práctica los conceptos e ideas que se han 

aprendido por la mañana. 

 

RECOMENDACIONES: 

-Cámara reflex digital o en su defecto cámara compacta. 

-Objetivos macro u objetivos que permitan la aproximación al motivo fotográfico. 

-Trípode. 

-Flash, fondos, disparadores, linterna opcional. 

-Ropa cómoda y botas de montaña. Conviene llevar esterilla pequeña o algún tipo de manta 

impermeable ya que, en algunas ocasiones, nos tendremos que tumbar en el suelo. 


