Presentación
El arte del día a día, esto es la fotografía,
nunca una disciplina artística llegó de una manera
tan clara y masiva a todo el mundo. Si hasta hace
unos pocos lustros la fotografía estaba reservada
a profesionales y a algunos apasionados privilegiados, en la actualidad se ha socializado completamente, convirtiéndose, además de en una expresión artística, en una herramienta cotidiana para la
comunicación social. Esta cercanía ha provocado
en muchos aficionados la inquietud de ir un poco
más allá de simplemente apretar un botón, es
decir, de alcanzar al menos unos conocimientos
básicos en este mundo de la imagen.
Con el V TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL PATRIMONIO queremos tener la excusa perfecta para
seguir facilitando a los amantes del Patrimonio
unas jornadas de disfrute, con circuitos diseñados
para aportar unos ideas básicas de la técnica fotográfica, de la cámara y sus posibilidades, de los
encuadres y composiciones o del aprovechamiento
de la luz y la creación de escenas y ambientes.
Deseamos que los participantes entiendan
que el monumento en su entorno, es algo más que
un edificio “plantado” en un paisaje más o menos
atractivo, es entender que lleva asociado otros
componentes que la cámara puede llegar a captar:
La vida de quienes lo habitaron antes, la atmósfera
acumulada de siglos, el alma de los tiempos pasados.

V Taller de Fotografía del Patrimonio

Atmósferas y ambientes
en torno al Románico

El taller va dirigido a todo tipo de público, desde profesionales vinculados al patrimonio
cultural (arquitectos, historiadores, restauradores,
etc.) hasta estudiantes universitarios y amantes
del patrimonio en general.
Alojamiento
Santa María la Real:
Posada Real* // Molino de Salinas*
979 122 000 // 979 122 522
* Se aplicarán tarifas con descuentos especiales
a los alumnos de este curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico
Avd. Ronda, 1-3
34800 Aguilar de Campoo
Palencia

Aguilar de Campoo
14-16 de septiembre

2018

Plazo de inscripción
Hasta el 5 de septiembre de 2018. A aquellos alumnos que por
propia voluntad anulen su matrícula con posterioridad al periodo
de inscripción sólo se les devolverá el 50% del importe.

Sábado, 15 de septiembre
Excursión.
- REBOLLEDILLO DE LA ORDEN.
- SASAMÓN.
- VILLAMORÓN

Domingo, 16 de septiembre (9.30-13.30h)

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria / Tarjeta de crédito
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo
IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878
INFORMACIÓN
Secretaría de cursos y seminarios:
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)

Selección y edición de trabajos. Puesta en común.
EQUIPO NECESARIO:
Cámara digital, trípode (opcional) y cable de descarga.

Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org
www.facebook.com/RomanicoDigital
www.facebook.com/cursosaguilar

V TALLER DE FOTOGRAFÍA DEL PATRIMONIO

19.00-20.00 h.: Maximiliano Barrios: Historia de la Fotografía del
Patrimonio en España.

El precio de la matrícula incluye la excursión en autobús y la comida del sábado.

Apellidos								 Nombre

18.00-19.00 h.:
Mª Antonia García de la Vega: Un paseo por el románico, sus ambientes y entornos.

Dirección								Teléfono

* La fuerza de las fotos en blanco y negro. ¿Blanco y negro
o color?

En los casos de matrícula reducida se deberá adjuntar con el boletín de inscripción un documento acreditativo de su situación:
carnet universitario junto con DNI, tarjeta de desempleo o carnet
de alguna de las asociaciones arriba mencionadas.

Población						Provincia			C.P.

* Qué es contextualizar una fotografía o un reportaje?.

Reducida

* La composición, reglas básicas en la fotografía, puntos de
vista diferentes.

D.N.I.

* El patrimonio en el ámbito rural. Ambientes y atmósferas

Matrícula ordinaria: 120 euros
Matrícula reducida: 100 euros (estudiantes menores de 27 años,
personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos del Arte Románico y asistentes a otros cursos de la Fundación Santa María la
Real en 2018, así como asitentes a otras ediciones del taller).

Profesión								

* Fotografiar ¿con qué fin?.

INSCRIPCIONESY MATRíCULAS

Ordinaria

* Fundamentos y tipos de fotografía.
Apuntes sobre la cámara

Firma

16.30-18.00 h.: Técnicas básicas de fotografía

Nº Alumnos
Mínimo: 10
Máximo: 20

e-mail									

16.00-16.30 h.: Entrega de documentación en la sede de la
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, en
Avda. Ronda, 1-3 de Aguilar de Campoo.

Tipo de matrícula

Viernes, 14 de septiembre

Directores
Jaime Nuño González (Historiador y arqueólogo. Fundación Santa
María la Real del Patrimonio Histórico) y Marce Alonso Rodríguez
(Técnico en Producción audiovisual. Fundación Santa María la
Real del Patrimonio Histórico).

			 					
Rogamos nos remitan el resguardo de la transferencia y en el caso de matrícula reducida, un documento que acredite su situación.
			

Programa

