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Taller teórico y práctico donde 
aprenderás técnicas de pintar 
con luz y realizar astrofotografía.
Es un taller en el que compren-
deremos las técnicas para pintar 
con luz y fotografiar las estrellas 
en dos de sus vertientes: circum-
polares y vía láctea. 
Realizaremos una excursión para 
la práctica en exteriores para pin-
tar con luz y dos excursiones para 
la práctica de astrofotografía.
Este taller está dirigido a perso-
nas que tienen conocimientos 
básicos de fotografía y que de-
sean introducirse en el mundo de 
la astrofotografía y pintar con luz 
(lightpainting).
Estudiaremos los conceptos, ma-
teriales necesarios y metodología 
para ambas disciplinas, software 
necesario y app’s fundamentales. 
Bienvenido al mundo de la foto-
grafía nocturna.

Horario: 
martes de 20 a 21:30 h
Fechas:
del 8 de marzo al 7 de junio 2022
Profesor: 
José Miguel Viejo
Precio: 
164 €

INTRODUCCIÓN A LA 
FOTOGRAFÍA NOCTURNA





En este curso aprenderás a ges-
tionar tu dossier y portfolio artís-
tico de manera profesional para 
poder presentarte a las convoca-
torias más adecuadas a tu nivel. 
Aprenderás a combinar imágenes 
para el desarrollo narrativo de tu 
dossier, así como la descripción 
conceptual del proyecto.
Profundizaremos en la ideación 
de proyectos, desde el concepto, 
dirigido a becas, ayudas a la pro-
ducción y publicación. 
Conocerás nuevas plataformas 
digitales para la difusión de pro-
yectos y búsqueda de convo-
catorias, tanto de habla hispana 
como inglesa.
Además, ahondaremos en las di-
ferentes residencias artísticas que 
ofrece el panorama nacional e in-
ternacional.
Este taller está dirigido a perso-
nas que tienen conocimientos 
avanzados de fotografía

Horario: 
lunes y martes de 20 a 21:30 h
Fechas:
del 7 de marzo al 7 de junio 2022
Profesor: 
Mendía Echeverría
Precio: 
164 €

PORTFOLIO. ASESORAMIENTO 
DE BECAS Y PREMIOS



En este curso aprenderás a trabajar 
con diferentes esquemas de ilumi-
nación. La fotografía de bodegón 
es el mejor ejercicio para dominar la 
iluminación y cuidar la composición. 
Conseguirás creatividad en tus 
bodegones, dirigir, componer, 
editar y retocar en Photoshop. Se 
alternarán prácticas con visiona-
dos comentando los resultados.
Este taller está dirigido a perso-
nas que tienen conocimientos 
avanzados de fotografía.

Horario: 
jueves de 16:30 a 18:30 h
Fechas:
del 17 de febrero al  
23 de junio 2022
Profesor: 
Manuel Zambrana
Precio: 
164 €

TALLER DE 
BODEGÓN. 
COMPOSICIÓN E 
ILUMINACIÓN. 
RETOQUE EN Ps©
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La metodología del curso abor-
dará el retrato en exteriores, la 
figuración real o ficcionada y los 
conceptos del nuevo documental 
anexionando la formula territorio, 
persona y lugar, trabajando las es-
tructuras del retrato documental y 
su atmósfera, la fotografía en pági-
na y la narración, preparación del 
portfolio y su edición. Se trabajará 
sobre un proyecto ya realizado o 
por construir durante el curso. El 
nuevo documental es la principal 
referencia de proyectos que más 
se ofrece en la fotografía actual.
Este taller está dirigido a perso-
nas que tienen conocimientos 
básicos de fotografía.

Horario: 
martes y jueves de 17 a 18:30 h
Fechas:
del 1 de marzo al  
26 de mayo 2022
Profesor: 
Javier Arcenillas
Precio: 
164 €

RETRATO URBANO Y  
NUEVO DOCUMENTAL
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INFORMACIÓN GENERAL 
E INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN CURSOS
• Modalidad presencial (36 horas)

• Nº plazas por monográfico: 20

INSCRIPCIÓN Y BAJAS:
Será exclusivamente telemática, a través de 
la web municipal www.alcobendas.org.

A partir del 27 de enero para empadronados 
y del 09 de febrero para no empadronados y 
hasta 2 días hábiles antes del comienzo de 
cada curso: 

• Taller de bodegón:  
Hasta el 14 de febrero 2022

• Portfolio. Asesoramiento de becas  
y premios:  
Hasta el 2 de marzo 2022

• Introducción a la fotografía nocturna: 
Hasta el 3 de marzo 2022

• Retrato urbano y nuevo documental: 
Hasta el 24 de febrero 2022

Para bajas y devoluciones estaremos a lo 
establecido por las ordenanzas municipales.

A TENER EN CUENTA EN LA 
INSCRIPCIÓN:
• El pago se realiza con tarjeta de crédito 

o débito, debiendo aportar el número de 
tarjeta, CVC2 (tres últimos dígitos en la 
parte posterior) y fecha de caducidad.

• No podrán inscribirse los usuarios que 
tengan algún recibo pendiente de pago.

INFORMACIÓN TELEFÓNICA SERVICIO 
DE ATENCIÓN CIUDADANA:
-  010 para llamadas desde Alcobendas  

(coste según tarifa de su operadora de 
telefonía)

-  91 296 90 88 (desde fuera de Alcobendas 
o desde móviles)

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y de 16 
a 19 h (julio y agosto, tardes sin servicio).

INFORMACIÓN:
www.alcobendas.org
pica@aytoalcobendas.org
Twitter: @PICAAlcobendas
Facebook: PICA.Alcobendas

LUGAR DE CELEBRACIÓN · SEDE PIC.A:
Espacio Miguel Delibes 
Avenida de la Magia, 4.
28100 · Alcobendas. Madrid.
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 © Javier Arcenillas. EdeN. 


