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"TALLER DE FOTOGRAFÍA NOCTURNA " 
 
 

Descripción de la actividad:  
 

Este taller está enfocado a amantes de la fotografía. Se trabajarán los conceptos básicos 

de la fotografía nocturna y de larga exposición en sus diferentes variantes: Correcta 

exposición del cielo nocturno, parámetros y opciones a utilizar en la cámara, utilización de 

accesorios y herramientas de iluminación. Se realizará una primera parte de teoría, una 

segunda parte práctica en el interior del palacio infante Don Luis de Boadilla del Monte y 

una tercera de parte práctica en una zona de los alrededores con poca contaminación 

lumínica.  

 Para realizar este taller es imprescindible tener conocimientos básicos  de fotografía, 

traer cámara réflex o similar (que contemple el modo manual y disparo en "bulb") y 

trípode. Baterías cargadas y tarjeta de memoria vacía. Recomendable Intervalómetro 

(disparador remoto), objetivo gran angular (18mm o inferior) y linterna tipo frontal. Algo 

de cena tipo bocadillo. Otro material como linternas, focos, flashes y accesorios de 

lightpainting los aportará la organización.   
Recomendable llevar ropa de abrigo de color oscuro y sin etiquetas reflectantes y 

calzado cómodo tipo trekking 

 
plazo de inscripción para empadronados; presencial o por administración electrónica, 
del 16 de marzo al 2 de abril de 2020. 

 
• En caso de superar las solicitudes a las plazas, se realizará un sorteo entre las 
inscripciones el día 6 de abril. Una vez realizado el sorteo, se comunicará a los 
participantes admitidos o se podrá consultar por las vías facilitadas por la Casa 

de la Juventud e Infancia (teléfono, email). + info: tel.: 91 633 48 32 · 
juventud@aytoboadilla.com  

Fechas de la 
Actividad: 

   

18  de abril de 2020 

Horario: 

 

PRIMERA PARTE de 18:00 a 00:00 fotografía nocturna en el interior del 

Palacio Infante Don Luís 

SEGUNDA PARTE de 00:00 a 2:00 en el Monte de Boadilla, fotografía de 

exterior (larga exposición) 

Lugar: Palacio Infante Don Luís 

Edad: DE 16 A 35 AÑOS   

Grupo: Mínimo 6 y máximo 16 alumnos  

Precio:  29,75 € empadronados, 59,50 € no empadronados 
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• Plazo no empadronados y empadronados: a partir del 14 de abril de 2020 si 

hubiera plazas vacantes; en este caso, la inscripción solo se podría realizar de 

forma presencial. 
 

 
� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar por la sede electrónica 

o en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos y 
horarios habilitados al efecto. 

� Ficha de inscripción. 
� Ficha médica. 
� Ingreso bancario en la cuenta de Asociación Entre Sombras LP a nombre del alumno en el 

número de cuenta ES83 2100 2351 1502 0041 6755 
� Normativa:  
 

o Este curso no admite bajas a excepción de que la baja fuese por causa mayor 
(preguntar en la Concejalía). Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en 
el Centro de Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera 
baja la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al profesor de 
la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla 

con el número mínimo de participantes establecido en la ficha informativa. 
o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas. 
o Se recomienda poner de forma clara el mail en la ficha para poder comunicarnos 

por esta vía con los alumnos.   


