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Motivos para el Taller 

La emoción del clic, es ese sentimiento que te recorre cada vez que aprietas 

el obturador de tu cámara, sea una réflex, una compacta o un móvil. La 

emoción que cada persona vive cuando dispara puede ser muy diferente. Tú 

puedes sentir ilusión por aprender, tu amigo satisfacción por un trabajo bien 

hecho, nosotros alegría por poder compartir momentos con otros que viven 

lejos y la vecina de enfrente alivio por el hecho de ser capaz de arrebatar al 

olvido los momentos que desea recordar para siempre. 



Si no recuerdas qué es lo que te motivó para amar la fotografía, vamos a 

poner en común qué es lo que más nos emociona a nosotros. 

 
Capturar la belleza 

Algunas personas no tenemos remedio, nos gusta rodearnos de belleza, 

admirarla, disfrutarla, contemplarla, perseguirla… Eso no significa que 

buscamos una pareja del tipo modelo de revista ;), sino que buscamos 

estilos de vida que nos acerquen a ella, que nos permitan crearla o 

capturarla, como es el caso de la fotografía. La belleza está en la 

naturaleza, en el interior de las personas, en el arte, en los actos bonitos, 

en las historias conmovedoras, la belleza no está en una cara bonita (que 

también), es algo mucho más profundo. Por eso, muchos de nosotros, 

perseguimos  con nuestra cámara pedacitos de belleza: un atardecer, el 

reflejo en un lago, el romper de las olas en las rocas, las estrellas 

abrazando a la luna, un contraste, un gesto, un cuerpo o una luz atractiva 

envolviendo un delicado objeto. 

Esta es una de las excusas que te pueden llevar a fotografiar, a pintar o a 

tocar la guitarra. Capturar y reproducir belleza. 

 

Emocionar 

La vida sin emociones no tiene sentido. No sentir es como no vivir. Y como 

somos tan conscientes de ello, a muchos nos mueve la necesidad de 

emocionar. Nos emociona emocionar, así de simple. 

Debe ser por algún gen altruista e igual que existen personas que son 

felices ayudando a otras, algunos fotógrafos sentimos una enorme emoción 

al disparar por saber que tenemos en nuestras manos la capacidad de 

provocar sentimientos en aquella persona que contemple nuestras 

imágenes. Tan simple como complejo y a la vez inspirador, ¿no crees? 

El hecho de poder provocar distintos sentimientos según la luz que 

utilicemos, cómo coloquemos los objetos dentro del encuadre, los colores 

que incluyamos, o incluso a través de la ausencia de color; el tener la 

posibilidad de capturar un gesto que enternezca, una escena que inspire 

alegría, de crear tensión o conmover. Ese poder es algo extraordinario, 

poder de verbo, poder de sustantivo. Como si tuvieras una varita mágica. 

Tal vez no puedas convertir a alguien en rana, pero sí que puedes hacerle 



reír o llorar. ¿Verdad que es asombroso? Por eso es una de las grandes 

“emociones del clic”  

 

 

Medio de expresión 

Otros seres humanos necesitamos un medio para expresarnos. Las palabras 

no nos llegan, no son suficientes o no encontramos las adecuadas y por ello 

utilizamos la música, la pintura o la fotografía para expresar nuestros 

sentimientos, para contarle al mundo o a nosotros mismos cómo nos 

sentimos, qué anhelamos o tememos, qué nos mueve o qué nos cautiva. 

Para nosotros la fotografía no es una meta, sino una herramienta. 

 

Lucha contra el olvido 

Hay quien asegura que lo que no se fotografía no se recuerda y tal vez sea 

así. Algunas personas sentimos una gran emoción al ser capaces de 

capturar un instante para la eternidad, saber que ese momento no va a ser 



traicionado por nuestra frágil memoria, que lo podemos cazar con la 

cámara. Inmortalizarlo.  

¿Cuántas veces has escuchado lo de “Inmortalicemos este momento” y acto 

seguido ha aparecido una cámara? ¿Cuántas veces has visto un álbum de 

fotos y te has sorprendido al ver una fotografía porque no recordabas ese 

día? Tal vez, si esa fotografía no estuviera, el momento también dejaría de 

existir, si alguien no hubiera sentido la emoción de retar al olvido 

disparando con su cámara, ese instante habría sido borrado como un dibujo 

en la arena al pasar la ola. 

 

Pura vanidad 

No podemos negar que todos los artistas tenemos un puntito de vanidad. Y 

eso no es malo, es completamente normal. Sentirse admirado es motivador 

y alentador. Disparar para lograr esa admiración es otra de las motivaciones 

de muchos fotógrafos, de hecho es lo que nos lleva a compartir nuestras 

fotografías en redes sociales o a soñar con montar una exposición, entre 

otras cosas. 

Si la vanidad es lo que te motiva no deberías sentirte culpable, es otra de 

las satisfacciones que nos da la vida, que nos admiren por algo que 

hacemos y no por lo que tenemos. 

Lo que es triste es disparar sin alma, sin saber por qué, o porque está de 

moda,o porque quieres tener la mejor cámara del mercado aunque no 

sabes para qué sirve o qué hacer con ella. Lo que no termina de tener 

sentido (salvo casos profesionales) es preocuparse mucho por la nitidez o 

los píxeles y capturar fotos vacías. Y es que si alguien no siente ningún tipo 

de emoción al disparar, eso es lo que le acaba ocurriendo a sus fotos, que 

no tienen alma, no transmiten, no interesan, son como un hueco en el 

vacío. No tienes que sentir todo o una sola de estas emociones, puedes 

sentir varias, un día una, otro día otra, o todas a la vez. Es posible que 

sientas otra emoción de la que no hayamos hablado hoy en este breve 

encuentro de café en mano, pero estamos seguros de que algo sientes, si 

no, no habrías llegado hasta el final de esta lectura. 

¿Y a ti qué te emociona? Recuérdalo cuando aprietes el botón. 

Texto de Mario Pérez, El Blog del Fotógrafo. 

https://www.blogdelfotografo.com 



 

 
 
Objetivo del Taller 
 
Conocer mejor los fundamentos básicos de fotografía. En la fotografía no 

existen atajos. Si no dominas los fundamentos teóricos y el manejo de tu 

cámara, terminarás disparando en programas automáticos e incluso 

dejando en casa tu réflex para dispara con el móvil. 

 

Con una Réflex puedes conseguir imágenes increíbles, puedes llevar a la 

máxima potencia tu expresión artística. Para eso es importante una buena 

base sobre los principios básicos de la fotografía.  

 

Comenzaremos por LA EXPOSICIÓN. Con este taller serás capaz de 

fotografiar en modo manual, entendiendo que pasa, realizando una buena 

medición de la exposición. Y a continuación, abordaremos LA COMPOSICIÓN 

fotográfica.  

 

 

 



Metodología 

 

Las mañanas de los  sábados durante el Taller presencial, recordaremos y 

practicaremos los conocimientos teóricos previamente adquiridos mediante 

los tutoriales en Youtube y apuntes que enviaremos por email, para que 

aproveches al máximo tu formación y disfrutes la experiencia de aprender 

desde casa. 

A la vez hemos creado un Grupo Cerrado en facebook, para compartir 

nuestras fotografías, dudas y experiencias. 

 

 

 

 

Temario: LA EXPOSICIÓN 

1. Principios básicos de fotografía  

Cámaras Digitales. El Sensor  

Concepto de Exposición  

Apertura de Diafragma  

Velocidad de Obturación  

Valor ISO  



El triángulo de la exposición. 

Balance de Blancos  

Profundidad de campo  

Enfoque  

Objetivos. Zoom  

Objetivos de Focal Fija  

Distancias Focales  

Estabilizador de Imagen 

 

2. Manejo de una cámara digital 

Como sujetar la cámara  

Configuración de la cámara 

El Histograma 

Fotómetro  

Modos de medición  

Puntos de Enfoque  

Modos de Enfoque  

Haz de ayuda al autofocus  

Modos de avance o de disparo de la cámara  

Flash Incorporado 

 



3. Accesorios 

Trípode  

Disparador remoto  

Flash de Mano  

 

 Temario: LA COMPOSICIÓN 

LEYES DE LA PERCEPCIÓN 

1. Leyes principales: 

a) Ley del sujeto principal. 

b) Ley de la concisión. 

2. Leyes complementarias: 

a) Ley de cierre. 

b) Ley de la semejanza. 

c) Ley de la proximidad. 

d) Ley de la simetría. 

e) Ley de la continuidad. 

f) Ley de la experiencia. 

g) Ley del movimiento común. 

  

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN 

1.- Clases de composición: dinámica y estática. 

2.- Elementos de la composición: sujeto y escenario (punto focal y fondo). 

3.- El punto. La regla de los tercios. 

4.- La línea: 

a) Horizontales y verticales. 

b) Diagonales. 

c) La perspectiva. 

5.- La curva. 



6.- El contorno. 

7.- El tono. 

8.- El color. 

9.- La textura. 

10.- La escala. 

 

 

 

TÉCNICAS PARA UNA BUENA COMPOSICIÓN 

1.- La simplicidad. 

2.- Sujeto y escenario. Primer plano y fondo. La colocación del sujeto. 

3.- El aislamiento del punto focal. Siluetas. 

4.- El horizonte. 

5.- El punto de vista. 

6.- El relleno del fotograma. El encuadre. El enmarcado. 

7.- Uso de los elementos de la composición. La tensión en el fotograma. 

8.- Modos de exposición y composición. 

9.- El momento. 



10.- La originalidad. 

11.- El estilo propio. 

 

4. Ejercicios prácticos. 

Durante la mañana del sábado 3 de febrero, realizaremos diversos 

ejercicios que nos ayuden a configurar nuestra cámara y disparar con los 

parámetros más adecuados al tipo de fotografía que pretendamos realizar. 

La mañana del sábado 24 de febrero, una vez dominadas las teclas de 

nuestra cámara, nos dedicaremos a “Componer” fotografías, practicando las 

reglas de la misma. Además, practicaremos los parámetros y trucos para 

los diferentes tipos de fotografía, tales como: 

1. Fotografiar bosques y llanuras 

2. Fotografiar paisajes: Panorámicas 

3. Fotos de paisajes: La nieve y la niebla 

4. Hacer fotos al cielo   

5. Fotografiar animales en la naturaleza 

6. Fotografiar mascotas 

7. Cómo fotografiar bebés 

8. Fotografías infantiles  

9. Hacer fotos al agua 

10. Macrofotografía 

11. Fotos naturaleza en invierno 

12. Fotos de arquitectura 

13. Fotografiar áreas urbanas 

14. Fotografiar interiores 

15. Fotografiar bodegones 

 

 

 



Requisitos 

Para realizar el Taller, debes ser socio del CEXC y cumplir los siguientes 

requisitos. 

1. Tener una cámara Réflex, con o sin espejo, da igual la marca pero 

con los controles directos de las réflex.  

2. Tener media hora diaria, tres días a la semana  para dedicársela a tu 

formación teórica y práctica, con la cámara en la mano. (en casa) 

3. Tener el manual de instrucciones de tu cámara impreso o en PDF. Lo 

vas a necesitar. 

4. Tener acceso a internet para visionar los tutoriales y conectarnos por 

facebook. 

 

 
 

 

 

 



Precio  

30 euros (los dos talleres) El ingreso se hace en la Cuenta del Centro 

Excursionista de Cartagena antes del 2 de febrero. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: CIF: G30614002 

 

Inscripción: Antes del 24 de enero 2018. 

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos. 

Selecciona la actividad correspondiente a TALLER BÁSICO DE FOTOGRAFÍA. 

Indica en comentarios la marca y el modelo de tu cámara. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Las clases teóricas empiezan el 25 de enero de 2018.  

El taller finalizará el 24 de febrero de 2018. 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de petición hasta completar.   

Grupo de 12 personas máximo.  Mínimo: 6 

Taller Exclusivo para Socios. 

Monitor 

Cristóbal Mendoza, aficionado y fotógrafo habitual del Cexcartagena. 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

 

 

 


