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CHARLA 
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 

Si deseas entrar con buen pie en el apasionante mundo de la fotografía pero no sabes por dónde 
empezar, si deseas aprender a usar tu cámara fotográfica, esta charla está pensada principalmente para 
aquellas personas que empiezan sin tener ninguna o poca experiencia con la cámara. 
 

La idea de esta charla es recibir una serie de consejos básicos para sacar buenas fotos e introducirte en 
el manejo de la cámara. A partir de esta charla podremos avanzar y dar pasos para ser capaces de 
controlar nuestro equipo en cualquier situación, tanto en interiores como exteriores y sacar todo el 
partido posible a los diferentes programas de trabajo tanto en manual o con prioridad 
abertura/velocidad, enfoque, composición. 
 

CONTENIDO 
 

CINCO CONSEJOS PARA SACAR BUENAS FOTOS 
 

1. Presentación y breve descripción de la charla 
 

2. Exposición de los 5 consejos para exponerlos de forma práctica durante la 
charla: 
 

 a. Piensa antes de disparar, parece obvio, pero te enseñaré a ver lo importante. 

 b. Configura el balance de blancos. El color es muy importante. 

 c. Sácale partido al ISO, y si no sabes qué es, lo descubriremos. 

 d. ¿Flash SI o flash NO? Veremos ejemplos prácticos para ambos casos. 

 e. Sonría por favor. Cómo mejorar nuestra técnica en los retratos. 
 

3. Entrega de tarjeta con la información de los consejos vistos. 
 

4. Anuncio del próximo taller de fotografía. 
 

5. Cierre de la charla y despedida. 
 

COLABORADOR DE LA CHARLA 
 

Ponente: Juanjo Alonso. Fotógrafo Profesional. http://about.me/juanjo.alonso 
 

Duración: 1,5 horas. 
 

Fecha y horario: Jueves 26 de FEBRERO de 19:00 a 20:30 horas. 
 

Nº de Plazas: Máximo 30, mínimo 15 
 

Precio del Taller: Gratuito 
 

Nota:  Los asistentes a la charla llevarán su propia cámara de fotos, así como los 

accesorios de que dispongan para poder comentarlos. 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º 
 

INSCRIPCIÓN 
 

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL DÍA 24 
DE FEBRERO DE 2015, por orden de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Valladolid. 
Mari Carmen García.   (983) 304078  maricarmen@copitiva.es  Horario: de  9 a 14 h y de 19 a 21 h. 
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