
 

 

Taller de inmersión fotografía nocturna 
con Mario Rubio y David Gámez  

 
 

El taller de fotografía nocturna se llevará a cabo durante 4 días donde 
compartiremos con amigos amantes de la fotografía.  El taller está 
estructurado para que en estos 4 días se reciba información sobre 
fotografía en paisaje, fotografía con filtros, fotografía con Dron, 
introducción al Light Painting, fotografía de modelos y fotografía 
nocturna.  El taller tendrá apertura el día jueves 8 de marzo y finalizará 
el domingo 11 de marzo del 2018.  
 
La metodología del taller es teórico-práctica con un mayor porcentaje 
orientado a la práctica y la experiencia en campo.  
 

 Lugares: 
 
Bogotá. Hotel B3 y Parque el Virrey 
Boyacá: Monumento Pantano de Vargas-Puente de Boyacá, Pueblo Villa 
de Leyva, Pozos Azules y Hotel Campestre La Periquera. 
 
Fecha: jueves 8 de marzo a Domingo 11 de marzo de 2018   
 
Costo del taller por persona: $1.400.000 pesos 
El costo incluye taller teórico-práctico, transporte ida y regreso villa de 
Leyva, alojamiento y estadía en hotel campestre, desayuno en hotel y 
entradas a lugares donde se harán las sesiones fotográficas 
El costo no incluye almuerzos ni cenas ni adicionales entre comidas. 



 

 

  
Plan: 

1. Primer día:  
Apertura del taller inmersión Salón de Eventos Hotel B3 Bogotá  

 Presentación de los ponentes Mario Rubio y David Gámez  

 Revisión de portafolios  

 Almuerzo libre 

 Teoría fotografía de retratos y moda   

 Esquemas de iluminación con Modelo por David Gámez  

 Introducción Light Painting por Orlando Cienfuegos  

 Finalización primer día taller:  

 Practica en el parque el Virrey Fotografía nocturna con 
modelo  
 

2. Segundo día: Salida de campo  

 Destino: Villa de Leyva, Boyacá  

 Parada Puente de Boyacá, lugar histórico del país  

 Almuerzo en villa de Leyva (almuerzo libre ) 

 Instalación en el hotel campestre 

 Salida fotográfica, fotografía con filtros Dron y Fauna. 

 Time lunch 

 Salida fotográfica nocturna  

 Inicio trabajo de campo fotografía nocturna y light Painting  
a cargo de Mario Rubio David Gámez y Orlando Cienfuegos 
 

3. Tercer día:  
 

 Desayuno  

 Retroalimentación salida nocturna del día anterior  

 Salida fotográfica diurna, fotografía con filtros, Dron y 
Fauna  a cargo de Mario Rubio y David Gámez  

 Almuerzo libre en villa de Leyva  

 Salida a Pozos azules  

 Retorno a hotel campestre fogata de integración 

 Sesión opcional fotografía nocturna   
 
4. Cuarto día:  
 

 Fotografía de amanecer cordillera oriental 

 Desayuno 

 Retroalimentación sesión noche anterior  

 Retorno a  Bogotá 



 

 

 Clausura del taller. Reunión de clausura cierre Bar 
Restaurante. Entrega de certificados  y retroalimentación 
de la experiencia en Colombia.  

 


