
Phototrekking.	  Pinceles	  en	  La	  Picosa	  
	  
“Romperemos	  la	  noche	  y	  nos	  tatuaremos	  en	  la	  oscuridad	  la	  Naturaleza	  en	  nuestra	  alma”	  
	  
La	  fotografía	  nocturna	  no	  solo	  requiere	  entender	  los	  procesos	  físicos	  que	  actúan	  en	  la	  
en	  la	  captación	  de	  una	  imagen	  de	  forma	  mas	  precisa,	  sino	  también	  del	  
comportamiento	  de	  la	  luz,	  aprovechando	  la	  poca	  que	  podemos	  tener	  y	  utilizar	  luz	  
artificial.	  Estos	  serán	  nuestros	  pinceles	  para	  pintar	  la	  cumbre	  de	  La	  Picosa	  y	  
devolverle	  un	  poco	  de	  luz	  por	  las	  maravillosas	  vistas	  que	  nos	  ofrece	  del	  Matarranya.	  
	  
Para	  eso	  realizaremos	  un	  Light	  Pinting	  en	  la	  misma	  cumbre.	  	  
	  
En	  el	  Workshop	  Pinceles	  en	  La	  Picosa	  hablaremos	  sobre:	  
	  

-‐ Principios	  básicos	  de	  la	  Luz	  
-‐ Fotografía	  Nocturna.	  Light	  Pinting	  
-‐ La	  hora	  azul	  
-‐ Exposición.	  La	  importancia	  de	  la	  obturación	  y	  la	  sensibilidad	  
-‐ El	  Ruido	  
-‐ El	  movimiento	  
-‐ La	  construcción	  y	  lectura	  de	  las	  imágenes.	  
-‐ La	  importancia	  de	  la	  Postproducción.	  Un	  paseo	  por	  Photoshop	  
-‐ Accesorios.	  Trípodes	  y	  temporizador	  
-‐ Fotografía	  de	  Naturaleza.	  Captación	  de	  Animales	  en	  estado	  salvaje	  
-‐ Fotografía	  del	  firmamento.	  Astronomía	  

y	  mucho	  más	  sobre	  cómo	  sentir	  la	  naturaleza.	  
	  
Iniciaremos	  el	  ascenso	  a	  las	  18:30	  a	  La	  Picosa	  con	  un	  guía	  de	  montaña	  	  con	  el	  que	  
iremos	  en	  4x4	  hasta	  un	  sendero	  que	  nos	  llevará	  a	  la	  cima,	  un	  camino	  apto	  para	  todos	  
los	  públicos.	  El	  guía	  nos	  ayudará	  a	  estar	  más	  atentos	  para	  observar	  el	  cruce	  con	  algún	  
animal:	  Buitres	  Leonados,	  Cabras	  Montesas,	  como	  nos	  habla	  la	  montaña	  y	  sus	  señales.	  
	  
Una	  vez	  en	  la	  cima,	  podremos	  ver	  una	  de	  las	  mas	  hermosas	  vistas	  de	  la	  Comarca	  del	  
Matarranya	  	  y	  su	  majestuoso	  atardecer	  con	  el	  cual	  seremos	  pintados	  con	  las	  últimas	  
luces	  del	  día.	  A	  partir	  de	  aquí,	  seremos	  nosotros	  los	  	  que	  iluminemos	  la	  montaña	  para	  
crear	  nuestras	  imágenes.	  
	  
Una	  vez	  terminada	  las	  fotografías,	  bajaremos	  por	  el	  sendero	  hasta	  el	  alojamiento	  en	  el	  
Albergue	  Barranc	  de	  la	  Serra	  dónde	  podréis	  cocinar	  y	  compartir	  la	  experiencia.	  Al	  día	  
siguiente,	  si	  no	  hemos	  visto	  ningún	  animal	  en	  campo	  abierto,	  a	  las	  9:00	  de	  la	  mañana	  
iremos	  a	  observar	  un	  comedero	  de	  Buitres	  Leonados	  y	  hablaremos	  de	  la	  Fotografía	  
con	  Reclamo.	  Volveremos	  al	  Albergue	  para	  finalizar	  el	  taller	  y	  responder	  dudas.	  
	  
	  
	  
	  



El	  precio	  total	  del	  taller	  son	  de	  114,95€	  e	  incluye:	  
	  

-‐ Phototrekking.	  Pinceles	  en	  La	  Picosa	  
-‐ Guía	  de	  montaña	  
-‐ 4x4	  y	  traslados	  	  
-‐ Entrada	  en	  Mas	  de	  Buñol.	  (Comedero	  de	  Buitres	  Leonados)	  
-‐ Hospedaje	  en	  el	  Albergue	  Barranc	  de	  la	  Serra	  alojamiento	  tipo	  dormitorio	  con	  

acceso	  a	  cocina	  
-‐ Seguro	  de	  accidente	  
-‐ IVA	  

	  
*	  El	  taller	  está	  diseñado	  para	  poder	  realizarlo	  con	  cualquier	  equipo	  de	  captación	  de	  la	  
imagen.	  Ideal,	  máquina	  fotográfica	  con	  control	  de	  exposición,	  teleobjetivo,	  trípode	  y	  
disparador	  remoto	  con	  temporizador	  
**	  En	  caso	  de	  requerir	  habitaciones	  privadas	  consultar	  disponibilidad	  y	  suplemento	  
***Plazas	  Limitadas.	  
	  
Para	  cualquier	  información	  sobre	  el	  Taller	  Fotográfico	  ponerse	  en	  contacto	  con	  
Jaume	  Juncadella	  (677	  45	  89	  47)	  
	  
Para	  cualquier	  información	  sobre	  la	  Actividad	  ponerse	  en	  contacto	  con	  
Matarraña	  Aventura	  (670	  823	  322)	  
	  


