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Viernes 26 de Julio de 2019 a las 18:00: Charla abierta a la comunidad de fotografía nocturna,
en la Biblioteca Pública de La Serena. Interesado deben enviar correo a
infogmistral@bibliotecaspublicas.gob.cl . 40 cupos
Posteriormente nos reuniremos en algún pub de la av del mar.
Sábado 27 de Julio 16:00 Horas: Taller de fotografía nocturna en el salón del Condominio
Playa Blanca ubicado en Avenida Pacifico 2401, La Serena. De Norte a Sur entrada por Av del
Mar con Calle las Higueras.
Sábado 27 de Julio 20:30 Horas: Taller práctico nocturno en Collowara. Llegar a Andacollo
y tomar ruta D 447 camino a Observatorio aproximadamente 8 Kl desde Andacollo camino de
tierra en buen estado para cualquier vehículo. Llevar un colación y un café y ropa abrigada.
Traslado compartido.
Domingo 28 de julio 10:30: Taller teórico de TimeLapse. Salón del Condominio Playa Blanca.
Almuerzo libre o está la opción de almorzar en grupo en algún lugar que concordemos
Domingo 28 de julio 15:00: Salida práctica Herradura, al costado del hotel Bucanero
Lunes 29 de Julio a las 18:30: Modulo final TimeLapse edición de fotografía. Salón
del Condominio Playa Blanca.
Requisitos para el taller de TimeLapse
https://leandroperez.com.ar/talleres/fotografia-timelapse/
•
•
•

•

Tengan una cámara con modo manual
Tengan un trípode
Tengan un intervalómetro (externo o interno)
• De no disponer de uno se puede usar Magic
Lantern (Canon), PlayMemories Timelapse(Sony), MIOPS (iOS), qDSLRDashboard (Android, Windows,
Linux y macOS) o ControlMyCamera(iOS) – Tengo un par para
prestar para cámaras Canon.
Tengan estos programas en su computadora:
• Lightroom Classic
• LRTimelapse (gratuito hasta 400 fotos por carpeta) – Aquí podés
encontrar una solución a esa limitación
• Adobe DNG Converter (gratuito, es necesario instalar este
programa para que LRTimelapse funcione correctamente)

•
•

Shotcut (gratuito y opcional, leer más abajo en Contenidos >
Edición)
Si disponés de una notebook llevala con los programas ya
instalados para el módulo de edición (no realizo instalaciones de
programas durante el cursado así

