Taller de Fotografía de Costa por Rafa Irusta
Fechas: del 21 al 23 de abril de 2017
Lugar: Bizkaia
VIERNES 21 abril
20:00 h. Presentación del Taller: Nos reuniremos para conocernos y comentar las actividades del fin de
semana.
SÁBADO 22 abril
Salida fotográfica al amanecer. Empezaremos la jornada buscando las primeras luces del día en la costa
trabajando diferentes aspectos técnicos, entre ellos el uso de filtros en fotografía de paisaje.
Comida para reponer fuerzas
Salida fotográfica al atardecer. Visitaremos otra de las localizaciones emblemáticas de la Costa de Bizkaia
para seguir trabajando con filtros y fotografiar las últimas luces del día.
DOMINGO 23 abril
Salida fotográfica al amanecer para intentar de nuevo capturar las mejores luces del amanecer en la
costa.
Sesión práctica de revelado de imágenes con Lightroom.
12:00 h. Despedida del Taller
Durante el taller habrá varios kits de filtros y portafiltros de la marca NISI para probar.
Grupo mínimo de 10 y máximo de 20 personas
PRECIO: 150 € socios (no socios 180€)
Este taller de NO incluye alojamiento ni comidas. Si te inscribes has de reservar tú mismo en el Hotel
recomendado diciendo que vas al taller de Rafa desde La Rioja. Las reservas de hotel se podrán anular SIN
coste, hasta el día 20 de marzo.
ALOJAMIENTO recomendado ( 2 noches).
Hotel IBAIGUNE – c/ Bº Larrabe, 48 - Murueta (Vizcaya)
Habitación individual:
Habitación doble:
Habitación Triple:
Habitación 4 camas:
Desayuno:

38€ noche
45€ noche
55€ noche
70€ noche
4€ persona

Debido a los horarios de amanecer habrá que madrugar para llegar a tiempo a las localizaciones, por lo
que el hotel nos ofrece la posibilidad de tomar un desayuno antes de salir, aunque sea fuera de su horario
habitual de desayunos.

INSCRIPCIÓN EN: http://www.riojafoto.es/tienda/oscomerce/catalog/index.php?cPath=26
(Para inscribirse antes es necesario registrarse)
Información:
revelados.rioja@gmail.com

