
Total horas

20

Profesor
Albert Masó  www.foreste.com/maso/

Curso
Fotografía de aproximación  (Macro)                                  Mataró

Ref. curso
MA_JM1

Objetivos del curso
Después de los conceptos básicos necesarios para una comprensión del curso, se entra en las 
técnicas i se explican los procedimientos y trucos más importantes. También se enseña como 
funcionan en la práctica los elementos y herramientas idóneos en cada situación. El curso está 
dirigido a los aficionados a la fotografía que deseen conocer esta técnica (fotografiar objetos 
diminutos), así como a los profesionales (fotógrafos o biólogos) que quieran perfeccionar su 
técnica. Las explicaciones están orientadas directamente a la faceta práctica, con la finalidad de 
aprender a obtener imágenes de calidad, de un nivel competitivo en el campo profesional. Se 
entregarán apuntes con bibliografía, tablas e información complementaria para los alumnos.

Contenido curso

Los límites y fundamentos

Relación de reproducción Cálculo de la ratio.

Profundidad de campo Uso de tablas y fórmulas.

Accesorios de trabajo Lentes de aproximación

Tubos de extensión

Anillos especiales

Objetivos específicos

Fuelle.

Técnicas de estudio Disposición de los puntos de luz y complementos

Fondos

Instalaciones y trucos útiles

La iluminación Luz solar

Focos

Flashes

Efectos especiales y recursos

Calidad final de la imagen

Ángulo de incidencia de la luz

Sesión práctica Pérdida y recuperación del automatismo de diafragma

Montaje de accesorios y usos de cada combinación

Precio curso
318€

Horario
de 10h a 14h

Dias
Jueves

Lugar



Enviar  un  email  con  vuestros  datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com

Se os enviara confirmación  para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.

Máximo 10 alumnos mínimo 6.

La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del importe
de la matricula.
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Calendario del curso

Observaciones

Fotografía de aproximación  (Macro)
Mataró


