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Descripción del workshop : 
 

El objetivo de este taller es aprender todos los secretos de la fantástica técnica de alta 

velocidad que nos permite detener cualquier movimiento por rápido que sea y con la que 

seremos capaces de conseguir imágenes únicas. 

 

FOTOGRAFIA DE ALTA VELOCIDAD CON ILUMINACION ARTIFICIAL 

 

El taller se dividirá en dos partes, una teórica  y otra práctica. 

En la parte teórica aprenderemos todo lo necesario para poder llevar a cabo esta disciplina de 

la mejor manera posible. 

 

 Configuración del equipo y parámetros básicos 

 Conoceremos todos los materiales esenciales. 

 El uso del flash. 

 Diferentes esquemas de luz. 

 Escenarios. 

 

La parte práctica se realizara con aves rapaces en condiciones controladas manejadas por 

personal experto. Podremos conseguir imágenes de los espectaculares vuelos de estas aves.  

 

 Montaje de equipos de alta velocidad 

 Lances de rapaces nocturnas para congelar sus vuelos. 
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Calendario  

 

 

Sábado mañana : 

10:00h: Teoría y desarrollo de las distintas técnicas (configuraciones de equipos, materiales 

necesarios, etc…) 

14:00h: Comida. 

 

Sábado tarde : 

16:30h: Parte práctica con aves rapaces nocturnas en condiciones controladas. 

Montaje de equipo completo de alta velocidad, 

Explicaciones sobre el terreno de esquemas de luz 

 

______________________________________________________________________  

 

Domingo mañana : 

10:00h: Continuación de las prácticas con aves rapaces nocturnas en condiciones 

controladas. 

14:00h: Despedida Taller. 

 

 

Número de alumnos: MÁXIMO 12 
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Protocolo Covid-19 a seguir para el taller práctico de fotografía de alta velocidad 

impartido por Mario Cea los días 10-11 de Octubre en el hotel Ancares 

 

Debido a la situación que estamos viviendo y para asegurar el bienestar y la seguridad de todos los 

asistentes a este taller práctico, os dejamos a continuación unas pautas a seguir por todos los 

asistentes. 

 

Tanto la parte teórica como la parte práctica del taller se celebraran en espacios cerrados por lo que es 

importante seguir estas recomendaciones en todo momento. De esta manera podremos disfrutar todos 

de esta actividad sin ponernos en riesgo nosotros mismos ni a los demás. 

 

 

- Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas que participen 

en este curso. 
 

- Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad 

interpersonal de 1.5m. 

 

- Dispondremos en las salas donde se realizará el curso, de gel 

hidroalcohólico para lavado de manos frecuente de todos los asistentes. 

 
- Se evitará manipular cualquier equipo fotográfico ajeno. 

 

- Los organizadores y el profesor serán los encargados de dar todas las pautas a 

seguir en cada parte del taller. 

 

Si alguno de los alumnos inscritos tiene síntomas de posible Cov-19, previo a la 

fecha de realización del evento, es imprescindible que lo comunique a los 

organizadores. 

 

Otras recomendaciones: 

Evita compartir utensilios, bebida o comida. 

Evita tocarte la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca. 

 

 

Este taller podrá sufrir aplazamientos o cancelaciones dependiendo de la situación COVID 19 en la fecha de su 

realización.  
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Bio del autor:   

Nacido en Salamanca (España) en Octubre de 1970 y desde muy joven despertó en el una gran pasión por la 

naturaleza y en especial por la fauna. 

Al mismo tiempo que crecía su interés por la naturaleza, sentía la necesidad de plasmar de alguna manera 

todos aquellos momentos que observaba a través de los prismáticos y así poder recordarlos y revivirlos. 

Con esa intención se introdujo en el precioso y complicado mundo de la fotografía de la naturaleza que 

tantas satisfacciones le da con tan solo colocarse detrás del visor de su cámara. 

En los últimos tiempos desde la revolución de la fotografía digital, gran parte de su dedicación a la 

fotografía de naturaleza está dirigida a experimentar con técnicas complejas y creativas como la alta 

velocidad con flashes, combinaciones de técnicas en un solo fotograma como largas exposiciones y alta 

velocidad o dobles enfoques siempre incluyendo en la imagen animales en completa libertad. 

Muchas de sus imágenes han sido publicadas en diferentes medios tanto nacionales como internacionales 

como Super Foto, Aves y Naturaleza, Handbook of the birds of the world, Montphoto, Nature’s Best 

Photografhy, etc… 

Buena parte de su tiempo lo dedica a la formación, habiendo realizado más de veinte talleres fotográficos y 

otras tantas ponencias y charlas en festivales y eventos prestigiosos como Casanova Fotoweek, Fotogenio o 

F.I.O. 

 

“Me gusta mostrar ese instante especial, ese momento que aunque es cotidiano para el modelo, mucha 

gente no ha visto nunca. Si con mis imágenes alguien aprende a respetar y a conservar la naturaleza me 

daría por satisfecho.” 

                                                                                                                                                    Mario Cea 

 

Premios y Reconocimientos: 
• Primer premio en concurso internacional Fotoaves 2010 en el apartado "Aves de España"  

• Primer premio en concurso internacional Memorial Maria Luisa 2013 “Mundo animal”   

• Primer premio en concurso internacional Fotoaves 2013 en el apartado "Aves de España"  

• Primer premio en concurso internacional Montphoto 2013 en el apartado “Mundo animal”   

• Primer premio en concurso internacional AEFONA 2013 en el apartado “Mundo animal”   

• Primer premio en concurso internacional OASIS 2013 en el apartado “Aves”   

• Primer premio CNA 2011 , 2012 y 2014  

• Mención de honor  en concurso internacional Memorial Maria Luisa 2012 “Mundo animal”   

• 5 Menciones de honor concurso internacional Oasis - Primer premio CNA 2011  

• Segundo premio en concurso internacional Digiscoper of the year 2010  

• Segundo premio en concurso internacional Digiscoper of the year 2011  

• Segundo premio en concurso internacional Digiscoper of the year 2012  

• Tercer premio FIO 2011 - Tercer premio FIO 2012  

• Finalista en concurso internacional Montphoto 2010 en el apartado "Naturaleza general"   

• Finalista en concurso internacional Montphoto 2011 en el apartado "Macro" 

• Finalista en concurso internacional Montphoto 2012 en el apartado "Mamíferos" 

• Finalista en concurso internacional Montphoto 2014 en el apartado "Macro" 

• Highly Honored en concurso internacional Nature's Best Photography 2013. 

• Highly Honored en concurso internacional Nature's Best Photography 2014. 
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