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¿Aún no tienes buenas fotos de la berrea?, ¿deseas conocer mejor las
técnicas necesarias para poder fotografiar uno de los mayores
espectáculos de la naturaleza ? este es el taller que estabas buscando.
Ponemos de nuevo a vuestro servicio otro taller con el que podréis
disfrutar de la naturaleza. Los hides que tenemos instalados para
fotografiar desde un primer plano excepcional un gran espectáculo,
como es la berrea.
Otra localización con espectaculares ejemplares que nos harán pasar
unas jornadas fotográficas unicas.

¿De que trata el taller?
.- Es un taller teórico-práctico, centrado íntegramente en la berrea. En el,
veremos como contextualizar la escena según se den las circunstancias,
desde hide, o al rececho, aprovechando lo mejor posible cada situación,
para realizar este tipo de fotografía.
.- En este taller tendrás la oportunidad de fotografiar la berrea desde un
primer plano.
.- Veremos que equipamiento necesitas y los distintos accesorios que hay
disponibles. Probaremos varios teleobjetivos de SIGMA (120-400/150-500, etc.)
.- Los aspectos técnicos necesarios para obtener una fotografía de calidad.
.- Como planificar una sesión de Berrea.

¿A quien va dirigido?
.- Este taller va dirigido a
todo fotógrafo, aficionado o
profesional que este
interesado en conocer mas
profundamente la técnica y
práctica de la fotografía de
Fauna Salvaje, que en este
caso se centra en el
desarrollo de la berrea.
.- Como elementos
indispensables, es necesario
contar con una cámara
réflex, con focales no por
debajo de los 300 mm y
trípode.
.- Es necesario tener conocimientos del manejo de la cámara réflex en los
programas manuales para poder sacarle el máximo partido a este taller.

El entorno.
La finca en la que se desarrollará el taller, esta situada en la serranía
Suroeste Sevillana. Cercana a Morón de la Frontera, donde tendremos el
alojamiento, frente a nuestro estudio fotográfico.
La serranía suroeste sevillana, tiene una riqueza faunística mas que
destacable. El echo de encontrarse junto a la campiña, hace que existan
varios tipos de ecosistemas, en los que podemos encontrar una rica y
variada biodiversidad.
Muy cerca de la finca, se encuentra el peñón de Zaframagón, donde habita
una de las colonias de buitre leonado mas numerosas de España. Durante
la primavera y la época estival, es fácil divisar los alimoches que nos
visitan durante estos meses. Son especies muy comunes por aquí, el elanio
azul, el águila culebrera, el ratonero, milanos negros y reales, y como no la
majestuosa águila real, la cual podremos ver casi con toda seguridad.
Centrándonos en lo que nos interesa, esta serranía, da cobijo a una
numerosa población de especies cinegéticas. No es difícil ver por los
montes mas escarpados, numerosos grupos de cabras montesas. El jabalí
es otro habitante cada vez mas numeroso y habitual por estos parajes. Y
como no, el ciervo, que particularmente en este lugar, adquiere una
corpulencia y envergadura de cuernas espectacular, como podréis
comprobar.

Es una de las especies cinegéticas mas atractivas de esta serranía. A esto
hay que añadir la ventaja de que las localizaciones en las que haremos las
fotografías, están dentro de una finca privada. Los terrenos donde están
instalados los hides son frecuentemente visitados por numerosos grupos
de machos y hembras.
Sin duda, un taller que creará precedente.

Sobre las ponencias.
Sobre las ponencias.
El curso será impartido por José Ángel Vidal.
Amante y conservador de la naturaleza,
compagina sus ponencias como fotógrafo
de naturaleza, con su carrera como
fotógrafo profesional en su estudio, en el
que imparte cursos y realiza fotografía de
reportaje social y publicidad.
Su amplio trabajo de campo, hace que sea
gran conocedor de localizaciones
espectaculares que siempre pone a
disposición de los asistentes.
Sus ponencias se caracterizan por
desarrollarse en un ambiente ameno y cordial, cuidando siempre que el
asistente adquiera todos los conocimientos sobre los que trata la ponencia
de manera clara y explicita.
Visite su WEB
www.joseangelvidal.com

Detalles del taller.
.- Precio: 225 € (Se puede contratar el taller sin alojamiento)
.- Reserva: 60 € (se descontarán del precio del taller)
.- Alojamiento: Hostal Morón, con pensión completa. ( Serán habitaciones
dobles compartidas ) Frente a nuestro estudio fotográfico.
.- Grupo máximo 15 personas.
.- Los desplazamientos se harán en los vehículos de la organización
.- La reserva no es reembolsable en ningún caso, salvo por anulación del taller
por parte de FONAJAV.
.- El precio del taller incluye 3 sesiones de hide para la berrea.

NOTA: si estas interesad@ date prisa para hacer la reserva, el año pasado
se llenó rápidamente.
Enlace del video resumen de la edición 2011:
http://www.joseangelvidal.com/videos/video-berrea/index.html
Programación.
Viernes
- 18:00 Recepción en la finca La Parrilla y entrega de habitaciones.
- 19:00 a 21:00
Presentación del Taller.
• Charla sobre la preparación de la primera jornada,
y repaso de los aspectos técnicos necesarios para
obtener buenos resultados.
• Equipo necesario y uso del mismo.
• Camuflaje y acercamiento.
• Presentación de hides de Greenextremadura
Sábado
- 06:30
- 07:00
- 11:00
- 12:30
- 14:00
- 17:00
- 20:30

Desayuno
Salida para la finca, entrada en los hides y fotografía de la berrea.
Finalización de la sesión de hides. (según comportamiento de los ciervos)
Vuelta al alojamiento, revisión de la jornada fotográfica e imágenes obtenidas.
Comida y descanso
Salida para los hides.
Finalización de la sesión de hides y vuelta al alojamiento.

Domingo
- 06:30 Desayuno.
- 07:00 Salida para la finca, entrada en los hides.
- 11:00 Finalización de la sesión de hides. (según comportamiento de los ciervos)
- 12:30 Vuelta al alojamiento.
- 14:00 Comida, finalización del taller y despedida.

Datos de contacto:
.- info@joseangelvidal.com
.- 616.38.44.76 – 95.585.41.09

