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Contar historias con imágenes. 
Concepto, disparo y edición

Se estudiará el concepto de paisaje y paisanaje y cómo estos dos
elementos pueden dar como resultado un reportaje que cuenta
una historia. Hablaremos de técnica
y narrativa. Y plantearemos un pequeño reportaje que cada
asistente desarrollará durante el fin de semana, para que pueda
interiorizar la metodología.
 
¿Qué nos interesa?, ¿cómo lo gestionamos?, ¿cómo lo
resolvemos técnicamente?
 
Estas son algunas de las preguntas que debemos plantearnos
durante el proceso de construcción de un reportaje fotográfico.
 
En este taller se analizarán diferentes maneras de abordarlo,
desde la importancia de la documentación previa, pasando por
la toma de decisiones técnicas hasta la
edición final dependiendo del destino. 
 
Este curso pretende que el alumno comprenda como se
construye un tema con una intención clara de querer transmitir
una idea a través de imágenes.  Trabajaremos la
edición (selección) y la narrativa fotográfica con las fotos
realizadas por de los asistentes para que cada uno consiga su
propia historia.



Proyecto fotográfico

Método de trabajo

¿Qué es el reportaje?

Concepto, disparo y edición

Conectar con el trabajo

La importancia del editor

La importancia de enseñar tu

trabajo. Pros y contras

Visionado de trabajos de los

asistentes.

Conclusiones

1.

Temas que se van a desarollar



Selección del hito

Previsualización de la fotografía

Elección del material

Parámetros de la fotografía

Realización de la toma

Evaluación del resultado

Mejorar el objetivo propuesto

  2.Fotografía paisajística

Temas que se van a desarollar



Hoja de Ruta

¿CUÁNDO SERÁ?

Los días 6, 7 y 8 de noviembre aprovechando la condiciones

que nos plantea la isla como luz y mareas.

¿Y EL CENTRO DE OPERACIONES?

El punto de partida hacia todos los lugares será La Laguna,

ciudad Patrimonio de la Humanidad de mucha belleza y muy

acogedora.

¿CUÁNTO ME CUESTA Y QUÉ INCLUYE EL PRECIO?

El precio es 295€ e incluye el tour por la isla descrito a

continuación y el taller de reportaje fotográfico.



Recepción de los asistentes en LA LAGUNA, ciudad

Patrimonio de la Humanidad. 

Presentación del tour y explicación de los lugares donde se

tomarán fotografías.

Consejos, recomendaciones y preparación de material

fotográfico.

Resolución de dudas y calentamiento de motores para un

fin de semana de muchas fotos.

Conceptos básicos del reportaje

Realización de fotogafías

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE. 17 horas
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Atardecer en la mágica costa de Rojas en El Sauzal

donde las puestas de sol nunca defraudan. 

Fotografía nocturna en el faro de Punta del

Hidalgo y costa adyacente.

VIERNES 6 ATARDECER Y NOCTURNAS.
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Descansamos un poco y tenemos tiempo libre para pasear por La

Laguna, ver su arquitectura colonial, degustar las famosas papas

con mojo o visitar cualquier otro lugar de la isla que os interese.

No dudéis en preguntarme por asesoramiento de cómo y dónde

ir.

SÁBADO DÍA 7, POR LA MAÑANA
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SÁBADO DÍA 7, POR LA TARDE
Nos introducimos de lleno en el mágico Parque Nacional de El Teide. Pensad

que estaremos en uno de los Parques Nacionales más visitados de toda Europa

por su belleza. Iremos con luz para poder ver encuadres para la noche. 

Fotografiaremos el atardecer y las lenguas de lava así como las formaciones

volcánicas de la zona. 

Realizaremos una búsqueda de tajinastes para fotografiarlos de día y hacer la

planificación nocturna de las fotos con la vía láctea.  

Fotografía de Vía Láctea, circumpolar, pintar con luz, paisajes volcánicos, mar de

nubes... Importante frontal, alguna linterna si se dispone de ella. En caso

negativo yo tendré para todos. Flash. Trípode y objetivo angular para la noche

principalmente.



Fotografiaremos el atardecer en la playa de "La barranquera".

Se trata de un sitio amplio con muchas posibilidades

compositivas. Un lugar muy amplio donde no nos estorbaremos. 

Un lugar con escaleras, con piedras llenas de texturas, con

gaviotas, con olas que rompen...

Evaluación  y análisis del proyecto fotográfico.

Tiempo libre. Podéis daros un baño en la playa de  “Las Teresitas”.

No olvidés cargar tus baterías al máximo y, si puedes hacer copia

de seguridad de tus fotos. 

DOMINGO DÍA 8, POR LA MAÑANA
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DOMINGO DÍA 8, POR LA TARDE



LOCALIZACIONES ALTERNAVITAS POR SI SURGEN IMPREVISTOS
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Si vais a estar más días en la isla no debéis perderos la playa

de Benijo o visitar los miradores que hay en El Sauzal. 

También podéis visitar las bellas localidades de La Orotava,

Icod de los Vinos o Garachico, entre otras. 

Los desplazamientos de una localización a otra los haremos

cada uno en su coche, tratando de agruparnos para poder

llevar el menor número posible de vehículos. 

Durante las prácticas NO iremos a lugares en los que haya

que hacer grandes caminatas o ejercicios físicos exigentes.

Todos los sitios serán cómodos y de fácil acceso. 

Importante: Trae todo tu equipo fotográfico y no olvides los

filtros. 

Mario Rubio resolverá todas vuestras dudas técnicas a la

hora de hacer fotos y ayudará a quien lo necesite en cada

momento. 

Se recomienda que el nivel de manejo de tu cámara sea

medio-alto para aprovechar el fin de semana al máximo.

NOTAS ADICIONALES
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