Cursos 2018

Fotografía macro
Cómo capturar pequeños detalles de la naturaleza

Foto: Cynthia Bandurek

Un curso para conocer en detalle las técnicas y secretos para lograr las mejores tomas macro de
flora y fauna. Adquirir conocimientos tanto teóricos como prácticos, los equipos, las técnicas, la
luz, etc. Incluye clase práctica en la naturaleza.
Dirigido a los amantes de la naturaleza y la fotografía. No se necesitan conocimientos previos. Se
entregan certificados y apuntes sobre el tema en formato digital.
Dictado por Cynthia Bandurek
Precios: $500 Socios de Aves Argentinas
$640 Estudiantes, docentes y jubilados
$800 No socios
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Lugar, días y horarios
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, CABA. Son cuatro clases del 1
al 13 de noviembre, los días martes y jueves de 19 a 21 hs.
Clase 1: jueves 1 de noviembre
Conceptos básicos de fotografía.
Exposición. Distancia focal. Apertura diafragma- velocidad obturación. Profundidad de campo.
Definición Macrofotografía.
Fotografía de Aproximación.
Factor de magnificación.
Clase 2: martes 6 de noviembre
Equipos:
Lentillas, tubos extensores, lentes invertidos, fuelles, objetivo macro. Combinaciones. Trípode.
Disparador remoto.
Iluminación: Flashes – Anulares - Twin.
Luz continua.
Difusores.
Clase 3: jueves 8 de noviembre
Técnica.
Profundidad de campo.
Enfoque
Focus stacking (fotografía de apilamiento)
Clase práctica en la naturaleza: sábado 10 de noviembre
Clase 4: martes 13 de noviembre
Composición
Conceptos básicos. Leyes.
Diferentes usos de la macrofotografía en naturaleza - científico
Ángulos de enfoque.
Enfoque selectivo.
Profundidad de campo.
Artístico.
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Docente
Cynthia Bandurek
Técnica en Ecología y Naturalista egresada de la Escuela
Argentina de Naturalistas. Trabaja desde el año 2007 en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
en el diseño y montaje de salas de exhibición, muestras y
actividades. Ejecución en el sector comunicación y plataformas
virtuales.
Desde muy joven, la naturaleza la inspiró para estudiar y
capacitarse. Impulsada por el mundo natural, las plantas y
animales, comenzó con la fotografía y se especializó en la
macrofotografía. Forma parte del equipo técnico de la revista
para fotógrafos de naturaleza “Objetivo natural”. Es editor
corresponsal en Argentina de Paws Trails Explorers.
Recientemente, en el 2017, publicó el libro “El mundo de lo
pequeño. Una aproximación al universo de los artrópodos desde una perspectiva artística, visual y
evolutiva” donde expone muestra su arte.
Además participa de diferentes proyectos de conservación como monitoreo de la diversidad de
anfibios en la Reserva Natural Municipal Ribera Norte y en la Reserva Natural Otamendi.
Informes e inscripción
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o personalmente. Al
hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo de documento y teléfono
de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:
En efectivo, con tarjetas de débito visa y maestro o con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y
Amex.
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del comienzo
del curso:
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849. IMPORTANTE: luego de realizada la
operación enviar un mail a: educacion@avesargentinas.org.ar, con asunto: “Pago curso
…….” , en el cuerpo indicar los
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datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante de
depósito o trasferencia.
Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo de
haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.
Sobre Aves Argentinas:
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con
el hombre y la naturaleza.
Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de:
proyectos y acciones de conservación efectiva,
la promoción de la investigación científica,
educando y divulgando el conocimiento
Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las
aves.
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes:
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: (+5411) 4943-7216 al 19.
Seguinos en:
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