
 

Taller de fotografía creativa en el paisaje  
VISIONES DEL RIO TINTO 

Del 8 al 10 de Mayo 2015 

Por Guillermo Félix 

(Fotógrafo  con amplia experiencia en la zona ) 

La cuenca del río tinto, es una de las mejores zonas donde dar rienda suelta a nuestra imaginación en la realización de fotografías 

creativas, tanto de sus paisajes como de sus formas y colores, granates, amarillos, naranjas, verdes, etc., se unen para deleite de los sentidos. 

 Fangos, agua y  desechos de las minas, hacen en ocasiones difícil decidir que fotografiar, por ello es preciso que nuestra primera 

aproximación al tinto, se realice de la mano de un buen conocedor de la zona, que al mismo tiempo nos oriente y ayude a conseguir las mejores 

imágenes para nuestras cámaras. 

El taller se realizara durante un intenso fin de semana, según el siguiente programa: 

Salida desde aeropuerto de Palma con destino Sevilla, reunión de todo el grupo para salida en furgoneta hacia Nerva, llegada al hostal,  

reparto de las habitaciones y primera salida para tomar contacto con los paisajes de la zona. 

Regreso al hostal para la cena y charla de las primeras impresiones y consejos previos con objeto de preparar a los asistentes sobre lo 

que van a encontrar y explicar las mejores formas de trabajo en función de la fotografía del paisaje y de los múltiples detalles. 

Sábado, después del desayuno, salida de amanecer con objeto de aprovechar las mejores luces para empezar a fotografiar. Continuación 

hasta el medio día en que volveremos al hotel a comer. 

Salida después de comer para aprovechar las luces del atardecer. Regreso al hotel, cena y charla para recabar opiniones sobre lo visto y 

fotografiado. 

Domingo, de nuevo salida de amanecer para continuar visitando nuevas zonas. Regreso al hotel para recogida equipajes, comida ligera y 

salida hacia aeropuerto de Sevilla. 

 

 Material aconsejable: 

Cámara réflex con objetivos angular y tele (zoom tipo 24/70 o similar), aconsejable también objetivo macro,  trípode y cable disparador o 

mando a distancia, filtros neutros y degradados así como polarizador. Preferible llevar el equipo en mochila para los desplazamientos a pie. 

(Trípodes que os quepan en la maleta) 

Ropa y calzado preferiblemente de montaña dada la especial orografía de la zona, aconsejables botas de goma para transitar por zonas 

húmedas y embarradas. 

 

El precio del taller es de 349 €, e incluye lo siguiente (las plazas son limitadas y se reservaran por riguroso orden de inscripción y 

reserva): 

Vuelo Palma / Sevilla / Palma con Air Berlin 

Todos los desplazamientos con vehículo (furgoneta 9 plazas) desde aeropuerto Sevilla y regreso al mismo. 

Habitación doble compartida, cena viernes, desayuno, comida y cena del sábado, así como el desayuno y comida del domingo. 

(Habitación individual suplemento de 12 €) 

Por parte del ponente, asistencia, asesoramiento y conducción a las mejores zonas que se puedan visitar en el momento. 

Las inscripciones se han de realizar por e-mail a: gmo.felix@gmail.com 

Para cualquier consulta adicional al telf.. 629315972 
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