
 

 Un curso para conocer en detalle las técnicas y secretos para lograr las mejores tomas de 

flora, fauna y ambientes naturales.     

 

 Dirigido a los amantes de la naturaleza y la fotografía. No se necesitan conocimientos  

previos. Se entregan certificados y apuntes sobre el tema en formato digital.  

 

 Costo $720.- (socios de Aves Argentinas);  $1000.-(estudiantes y jubilados);  

$1250.- (No socios).  
 

 

 

 
 

 

  
Cursos  2017 
 

Fotografía de vida silvestre 
Capturar para siempre, un instante mágico 

Foto: Ricardo Cenzano Brandon 
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Objetivo 
 
Que el alumno adquiera conocimientos tanto teóricos como prácticos, sobre el arte de tomar 
fotografías en ambientes naturales: los equipos, las técnicas, la luz, los cuidados, etc.  
 
 
 
Lugar, días y horarios 

 
Las clases se dictan en la sede de Aves Argentinas, Matheu 1248, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Son ocho clases del 6 de junio al 4 de julio, los días martes y jueves de 19 a 21 hs.  
 
Las salidas de campo se realizarán el sábado 17 y sábado 24 de junio de 4 horas cada una.  
 
Contenidos 
 
Clase 1- Martes 6 
Teoría:  
Breve historia de la fotografía. Ramas de la fotografía. Introducción a la fotografía de vida 
silvestre (comúnmente llamada de naturaleza). Distintas ramas de la fotografía de naturaleza: 
paisaje, fauna, flora, macrofotografía y fotografía nocturna.  
La fotografía de vida silvestre dentro de las áreas documental y artística. Breve relevancia del 
buen uso y conocimiento de la técnica y la tecnología. 
Evolución de los equipos. Diferentes formatos de cámara. Material sensible, digitalización del 
medio fotográfico. Equipos actuales. Diferencias fundamentales entre una réflex y una compacta.  
Práctica: 
Cómo se sostiene una cámara. Distintas posiciones. Uso del cuerpo como un trípode. Tres puntos 
de apoyo. Velocidad mínima de uso, según el lente que se use y según la posición y el formato 
(vertical u horizontal).  
Veremos fotografías de grandes maestros a lo largo de la historia y de distintas áreas 
fotográficas. 
 
Clase 2 - Jueves 8 
Teoría: 
El equipo fotográfico. Efectos de cada tipo de cámara según formato y funcionamiento. 
Diafragma, velocidad de obturación y sensibilidad ISO, fotómetro. Definición, descripción y 
características de cada uno de los puntos de diafragma, velocidades de obturación y sensibilidad 
ISO. Función del fotómetro. 
Lentes. Características inherentes a las diferentes distancias focales disponibles y sus accesorios 
aplicados. Filtros.  
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Práctica:  
Tomas en clase para ejemplificar lo visto en teoría. Estos temas suelen ser difíciles de 
comprender, pero, a mi juicio, son necesarios. 
 
Clase 3 - Martes 13 
Teoría:  
En base a lo experimentado en el ejercicio y al análisis hecho en clase: elección del equipo. 
Introducción a la composición. 
Práctica:  
Analizamos tomas de la clase anterior. Vemos fotografías que rompen o cumplen las reglas de 
composición. 
 
Clase 4 - Jueves 15 
Teoría:  
La iluminación. Calidad de la luz natural en los diferentes momentos del día. La luz artificial 
como complemento. La luz artificial como fuente principal de iluminación. Flash, tipos y usos. 
Trucos para aprovechar el flash de las cámaras compactas. 
Práctica:  
Vemos fotos de diferentes autores ejemplificando cada tema. Ejercicio práctico en clase con una 
cámara compacta. Vemos esas fotos. 
 

Trabajo práctico 1. Sábado 17 de junio, de 9 a 13 hs.  

Clase 5 – Jueves 22 
Teoría:  
Paisajes. Aplicación de lo visto hasta el momento: uso del equipo adecuado, encuadres, técnicas, 
lentes, composición, todo esto al servicio del mensaje, paisajes diurnos y nocturnos. Explotación 
de las condiciones climáticas. Formas de retratar el agua en todos sus estados. 
Práctica:  
Vemos fotografías de diferentes autores ejemplificando cada tema. 
 

Trabajo práctico 2. Sábado 24 de junio, de 9 a 13 hs.  

Clase 6 – Martes 27 
Teoría:  
Fotografía de fauna. Técnicas para la fotografía de fauna. Acecho y rececho. Tomas in situ y ex 
situ. Técnicas en zoos y reservas de fauna. Animales peligrosos. Precauciones para que el ser 
humano no sea el animal peligroso. Equipo e indumentaria disponibles. Accesorios. Bean bags, 
carpas, mantas, botes camuflados. Etc.  
Práctica:  
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Manejo de la cámara según lentes. Uso de trípode y cable disparador en la fotografía de fauna. El 
monopié. Veremos fotos de fauna de distintos fotógrafos. 
 
Clase 7 – Jueves 29 
Macrofotografía y fotografía de acercamiento. Equipos y accesorios específicos. Distintos lentes, 
tubos, aros inversores, teleconvertidores, fuelles, lentes macro, lentillas, flashes anulares, etc. 
Macrofotografía con un equipo convencional. Uso del flash. Fotografía de insectos y pequeños 
animales. Nociones básicas de etología para buscar aves, mamíferos, reptiles, anfibios, etc.  
Práctica:  
Veremos fotografías de cada ejemplo. 
 
Clase 8 – Martes 4 de julio 
Teoría:  
Aplicación de las imágenes, importancia de una buena toma. Edición, archivo, conservación del 
material. Cierre del curso y entrega de certificados.  
 
Práctica:  
Vemos fotografías y aplicación al servicio de la conservación y de un mensaje claro y 
contundente. 
 
Cierre del curso – Jueves 6     
Muestra de las fotos tomadas por los alumnos, análisis y devoluciones. Entrega de certificados. 
Brindis.  
 
Docente 

 

Ricardo Cenzano Brandon 

 
Soy fotógrafo especializado en Naturaleza y Viajes nacido en Perú y radicado en 
Argentina desde el año 1975. Luego de haber realizado diversos cursos de 
fotografía en el Fotoclub Buenos Aires, me desempeño como tal desde el año 1990.  
 
He realizado viajes por toda la Argentina, Sudamérica, EE.UU., Europa, los países 

del Sur de África y la India. En esos viajes he captado el acervo natural y cultural de veinte 
países. He recorrido ciudades, reservas naturales, parques provinciales y nacionales de esos países 
fotografiando los paisajes, fauna, flora e insectos. 
 
Colaboro con mis fotografías con el Banco de Imágenes Fotoscopio y tengo un banco de 
imágenes con más de 500.000 fotografías.  
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Mis fotos se usan para ilustrar calendarios, revistas y libros de más de 60 editoriales de Argentina 
y otros países de Iberoamérica. También se han usado para documentales del Canal Encuentro, la 
Secretaría de Turismo de la Nación, de las Provincias de Salta, San Juan y Formosa, así como los 
Ministerios de Educación y la Producción de la Nación. 
 
Guío safaris fotográficos por Patagonia y diversos lugares de Argentina, Chile y Bolivia a 
fotógrafos del exterior. 
También he colaborado con Aldo Sessa en la colección de fascículos: “Parques Nacionales y Areas 
protegidas de la Argentina” del diario La Nación. 
 
Dicto cursos de fotografía y de fotografía de naturaleza y viajes en particular desde el año 1992 
en la Reserva Ecológica Costanera Sur. 
Naturalista y Ecologista, he realizado junto a la fotógrafa y diseñadora Gabriela García, varios 
audiovisuales con el fin de concienciar acerca de la riqueza y diversidad de la flora y fauna de 
nuestro país, los cuales han sido proyectados en numerosos establecimientos educativos. 
 
Desde el año 2007 se proyecta el audiovisual “Las Cuatro Estaciones” en le Reserva Ecológica 
Costanera Sur, el cual muestra su diversidad en las distintas épocas del año, con fotografías 
obtenidas a lo largo de más de 15 años. 
 
 
Informes e inscripción  
 
Ya está abierta la inscripción, podés reservar tu lugar enviando un mail a 
educacion@avesargentinas.org.ar, llamando por teléfono 4943-7216 al 19 o personalmente. Al 
hacerlo deberás informar nombres y apellidos completos, número y tipo de documento y teléfono 
de contacto. El curso lo podrás abonar de las siguientes formas:  
 
En nuestra sede y hasta el mismo día de comienzo:  
En efectivo, con tarjetas de débito visa y maestro o con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 
Amex.   
 
Mediante Depósito o Transferencia bancaria, con al menos cinco días hábiles antes del comienzo 
del curso:  
Banco Río, cuenta corriente de Aves Argentinas N° 042-15209/1,  
CBU: 0720042720000001520918, CUIT 30647252849.  
IMPORTANTE: luego de realizada la operación enviar un mail a: 
educacion@avesargentinas.org.ar,  con asunto: “Pago curso …….” , en el cuerpo indicar los 
datos de la persona que realizará el curso y adjuntando escaneo o foto del comprobante de 
depósito o trasferencia.  
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Para obtener los descuentos para jubilados ó estudiantes deberán presentar: último recibo de 
haberes para los primeros y libreta universitaria ó certificados para los segundos.  
 
 

Sobre Aves Argentinas: 
En Aves Argentinas trabajamos para lograr que las aves silvestres de la Argentina vivan en equilibrio con 

el hombre y la naturaleza. 

Junto a vos, protegemos nuestras aves silvestres y la naturaleza a través de: 

 proyectos y acciones de conservación efectiva, 

 la promoción de la investigación científica, 

 educando y divulgando el conocimiento  

Para eso, trabajamos junto a otras organizaciones buscando estimular en las personas la pasión por las 

aves. 

 
Para enterarte en detalle de todas nuestras actividades podes: 
Ingresar en nuestra página web: www.avesargentinas.or.ar 
Recibir vía correo electrónico elboletín A Vuelo de Pájaro: mailto:info@avesargentinas.org.ar 
Solicitar información detallada de cursos y EAN: educacion@avesargentinas.org.ar 
Matheu 1248 (C1249 AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono y fax: (+5411) 4943-7216 al 19.  
 
Seguinos en: 
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