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CURSO DE FIN DE SEMANA EN NOJA
 

Los fotógrafos y formadores Mario Cea, Javier Alonso Torre y Mario Rubio ofrecen una actividad exclusiva 
y de máxima calidad para el sector fotográfico que quiera disfrutar de la fotografía y de la naturaleza. Se 
trata de un curso de tres días en el cual los asistentes disfrutarán de unas jornadas que les capacitarán para 
afrontar su trabajo fotográfico desde un prisma más profesional. 

FORMADORES

Mario Rubio
Mario Cea
Javier Alonso Torre

PROGRAMA

Viernes 
16.00h a 18.00h Atardecer, con Mario Rubio y Javier Alonso Torre. Teoría.
18.00h a 21.00h Atardecer, con Mario Rubio y Javier Alonso Torre. Práctica.

Sábado
07.00h a 09.00h Amanecer, con Javier Alonso Torre y Mario Rubio.
10.00h a 13.00h Revelado de las fotografías de atardecer y amanecer, con Javier Alonso Torre y Mario Rubio.

15.00h a 19.00h Alta velocidad, con Mario Cea. Teoría.
19.00h a 21.00h Atardecer, con Javier Alonso Torre y Mario Rubio.

Domingo
07.00h a 09.00h Amanecer, con Mario Rubio.
11.00h a 15.00h Alta velocidad, con Mario Cea. Prácticas.

17.00h a 19.00h Alta velocidad, con Mario Cea. Prácticas.
19.00h a 21.00h Atardecer, con Mario Rubio.

INFORMACIÓN

Precio: 295 euros por asistente
Lugar de la teoría: Oficina de turismo de Noja. Plaza de la Villa s/n. 
Lugar de las prácticas: Oficina de turismo y playa de Trengandín.
Equipo recomendado: Angular, trípode  y filtros para los atardeceres y amaneceres y un 70-200mm o si-
milar para el taller de Mario Cea. El resto de materiales necesarios para el taller (iluminación, sensores ir, 
etc…) los aporta Mario.
Alojamiento recomendado: Hotel Las Olas www.hotellasolas.com
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MARIO CEA

Nacido en Salamanca (España) en octubre de 1970 y desde muy joven despertó en él una gran pasión por la naturale-
za y en especial por la fauna. Al mismo tiempo que crecía su interés por la naturaleza, sentía la necesidad de plasmar 
de alguna manera todos aquellos momentos que observaba a través de los prismáticos y así poder recordarlos y 
revivirlos. Con esa intención se introdujo en el precioso y complicado mundo de la fotografía de naturaleza que tantas 
satisfacciones le da con tan solo colocarse detrás del visor de su cámara.

En los últimos tiempos desde la revolución de la fotografía digital, gran parte de su dedicación a la fotografía de 
naturaleza está dirigida a experimentar con técnicas complejas y creativas como la alta velocidad con flashes, com-
binaciones de técnicas en un solo fotograma como largas exposiciones y alta velocidad o dobles enfoques, siempre 
incluyendo en la imagen animales en completa libertad.

Muchas de sus imágenes han sido publicadas en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales como, Su-
per Foto, Aves y Naturaleza, Handbook of the birds of the world, Montphoto, Nature’s Best Photografhy, etc… 

Buena parte de su tiempo lo dedica a la formación, habiendo realizado más de veinte talleres fotográficos 
y otras tantas ponencias y charlas en festivales y eventos prestigiosos como Casanova Fotoweek, Fotoge-
nio, iNight, Pallantia Photo, Exodos, EcoNoja, FotoFio o Delta Birding Festival.

“Me gusta mostrar ese instante especial, ese momento que, aunque es cotidiano para el mo-
delo, mucha gente no ha visto nunca. Si con mis imágenes alguien aprende a respetar y a 
conservar la naturaleza me daría por satisfecho.”

Galardonado en más de 60 concursos internacionales como Wildlife Photographer of the 
Year,  GDT,  Asferico,  Bird Photographer of the Year, OASIS Photo Contest,  Nature’s Best 
Photography,  AMBID, Memorial María Luisa, Montphoto etc…
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JAVIER ALONSO TORRE

Fotógrafo de naturaleza y paisaje, formador y guía fotográfico. Miembro de AEFONA (Asociación Española de 
Fotógrafos de Naturaleza) y de Portfolio Natural (fotografía de Naturaleza de autor)

Cuenta con premios y menciones especiales en diversos concursos de fotografía de distintos ámbitos, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Publicación de fotos en revistas de ámbito nacional como National Geografic Viajes, Visión Salvaje, Iris, Hola 
Viajes.

Participación en diversos libros colectivos de fotografía de naturaleza, como Inspirats per la natura (2011), 
Naturaleza Ibérica (2012), Inspirats per la natura (2013), Naturaleza Ibérica, Cuatro estaciones de vida (2016), 
Paraisos Naturales, una visión creativa (2018).

Autor de los libros fotográficos La naturaleza habla (2015) y Fotografiando el Cantábrico (2019).

Desde 2011 edita y coordina la revista La Naturaleza Habla (LNH), proyecto personal donde se pretende 
dar a conocer la fotografía de naturaleza, así como las inquietudes de sus autores y los valores que 
les motivan.

Dentro de AEFONA ha coordinado la edición de su revista, IRIS, desde 2015 hasta 2018.

Miembro fundador de North PhotoTours, que desde 2008 imparte cursos, talleres y charlas 
sobre fotografía de paisaje, composición y uso de filtros, tanto para personas individuales 
como para colectivos y asociaciones.
Organizan viajes fotograficos, tanto a destinos nacionales (Costa Cantábrica, Andalucía 
y Levante) como al extranjero (Toscana, Selva Negra, Lofoten, Islandia y Escocia).

Embajador de diversas marcas del mercado fotográfico, como Filtros Lucroit, Trípodes 
Photo clam, The Heat Company y PhotoPills.

ACADEMIA



CURSO DE FIN DE SEMANA EN NOJA MARIO CEA / JAVIER ALONSO TORRE / MARIO RUBIO

MARIO RUBIO

Fotógrafo especializado en fotografía nocturna, paisajes y larga exposición. Desde 2007 lidera la web Fotógrafo 
Nocturno que es una referencia en todos los países de lengua hispana en cuanto a fotografía nocturna se refiere. 
Cientos de artículos, tutoriales, reviews de productos y entrevistas han sido publicadas durante los últimos diez 
años.

Pero Fotógrafo Nocturno no es Mario Rubio solo sino un equipo multidisciplinar que se encarga de la divulgación 
del arte fotográfico en muchas formas de expresión distintas. Esto se debe principalmente a la labor de difusión 
que se realiza día a día. La revista Fotógrafo Nocturno ha sido la primera revista digital sobre fotografía nocturna, 
larga exposición y light painting. Asimismo, la red de podcast FOTÓGRAFO NOCTURNO es la primera red de podcasts 
exclusiva de fotografía habiendo sido varias veces número uno en iTunes a nivel mundial en lengua hispana.

Mario Rubio fundó AFONOCTE, la Asociación de Fotógrafos Nocturnos de España, un lugar para compartir conoci-
mientos y tener un archivo de calidad a disposición de todos aquellas personas que deseen asociarse.

Del mismo modo, FOTÓGRAFO NOCTURNO SCHOOL es una realidad y un trabajo en equipo. La escuela ya 
ha dado formación en varios países como Chile, Cuba, Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Islandia…

Así mismo, Mario Rubio y su equipo Fotógrafo Nocturno son los creadores del mayor Congreso Internacio-
nal de fotografía nocturna de España ,”iNight” que este año ha llevado a cabo su séptima edición.

Es autor del libro “El fotógrafo en la noche”, libro técnico sobre la fotografía nocturna en varias disci-
plinas. Pero Fotógrafo Nocturno es una presencia activa en las redes sociales, su canal de Youtube 
con más de 1.000.000 de visualizaciones y la constante interacción con los seguidores, hacen de 
esta profesión una actividad magnífica en el día a día.

Por último, Fotógrafo Nocturno se consolida como operadora certificada de drones por la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea con lo que sumamos un nuevo punto de vista creativo a desa-
rrollar.
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