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INFORMACIÓN - CURSO FOTOGRAFÍA SIN LÍMITES. 

FECHA: 18 de noviembre. 

LUGAR: Vegacervera y cueva de Valporquero. (León) 

DURACIÓN: 8 horas. 

IMPARTE: OSCO. Fotógrafo espeleológico, ganador entre otros premios los dos últimos años el 

premio de Fotografía espeleológica Jordi Icart, así como el premio de la empresa Talgo sobre 

trenes. 

CONTENIDOS: 

El medio ambiente. Cuevas, temperatura, humedad. Su conservación. Las aguas Freáticas: su 

conservación y mantenimiento. La carencia de luz. 

Trabajo en equipo. Elaboración de equipos de trabajo. 

Material fotográfico:  
 El trípode, la rótula, la cámara fotográfica.  

 Luz: Velas, leds, focos submarinos, modificadores de luz. Pilas, Flases. 

 Disparadores radiofrecuencia, células fotosensibles. 

 Material de protección: cajas, bolsas estancas, bolsas Zip. 

 Material de transporte. 

La cámara: Trabajar en manual, Sensibilidad Iso, Diafragma, Velocidad (hasta máximo 1/10 

seg.), Medir la luz (digital, analógica), multidisparo, Enfocar (hiperfocal), Balance de blancos, 

Automático, o no, fotografía de larga exposición.  
La luz: Tipos de luz. Como modificar con el balance de blancos, luz cálida, velas, luz en el agua, 

focos, linternas submarinas, luz de flash, luz leds, otras luces, modificadores de luz, esquemas 

de iluminación, el flash: ventajas e inconvenientes, utilizaciones de varios flases, el rebote de 

luz, la absorción de la luz. 

El color: teoría de color. 

Fotografía en blanco y negro.  

El factor escala, el referente. 

La composición: menos es más. La localización: ¿Qué deseamos transmitir? ¿Cuál es el espacio 

escogido? ¿Cuántos referentes tenemos? ¿Cómo los iluminamos? ¿De cuántas luces 

disponemos? 

 

¿Qué tengo que llevar al curso? 
Cámara fotográfica y trípode con rótula. (Aconsejable: Flash. Manual de instrucciones de la 

cámara.) 

Ropa de abrigo, guantes y botas. Comida y bebida. 

 

Cuota: 65 € / 59€ con descuento. Descuento aplicable para inscripciones hasta el 8 de 

noviembre, universitarios, desempleados y grupos de 3 personas. 

Incluye: clases y materiales, luz frontal, mono de protección y casco (para acceder a la cueva). 

No incluye: desplazamientos y comida. 

 

 


