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CURSO MONOGRÁFICO FOTOGRAFÍA NOCTURNA 

 

 

 

 

La fotografía nocturna es una disciplina muy técnica en la que influyen numerosos factores que 

deberemos tener en cuenta para conseguir una buena imagen de calidad. Debido a la ausencia 

de luz, los automatismos de nuestros equipos pasan a un segundo plano o simplemente no 

funcionan, y seremos nosotros con nuestros conocimientos los que le saquemos el máximo 

partido a nuestras cámaras. 

En este taller aprenderemos a manejar estos parámetros con soltura y marcaremos una 

dirección clara y sencilla para poder empezar, un punto de partida desde la que podamos 

empezar a realizar nuestra toma nocturna dejando al azar lo mínimo posible.  
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SESION 1 INTRODUCCION A LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA. Fotografía Nocturna de Larga 

Exposición: la Luna y las Estrellas 

Clase teórica. Viernes 6 de Julio. 

Duración: 3 horas (19:00 a 22:00) 

Lugar: Aula teórica en la Escuela. 

 

Llegamos a una de las entregas más fascinantes, y que a veces no podemos controlar.  

La meteorología es uno de los factores claves es nuestras fotos y conocerla de antemano nos 

puede facilitar mucho la composición de nuestras fotografías. Las nubes, el estado de la Luna, 

y cosas como saber ubicar la estrella polar son fundamentales en este tipo de fotografías. 

Veremos qué factores debemos tener en cuenta, cuáles son los más favorables y cómo 

adelantarnos a ellos. También veremos un factor que aunque no sea natural, también es 

fundamental, y no es otro que la contaminación lumínica.   

 

 

Equipo recomendable: 

• Una cámara que nos permita regular el tiempo de exposición. 

Fundamental que se pueda poner en modo BULB, para poder disparar 

con tiempos superiores a 30 segundos. Recomendable una cámara 

réflex. 

• Trípode. Este punto es fundamental. Necesitaremos un buen apoyo. 

No hace falta tener un trípode de 300 euros, pero sí uno que nos de 

una estabilidad suficiente como para que la imagen no salga movida.  

• Disparador remoto. Para evitar que las imágenes nos salgan 

movidas, además del trípode, necesitaremos algún mecanismo para 

poder disparar y parar la toma sin necesidad de tocar la cámara. 
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SESIÓN 2 - PRÁCTICA Fotografía Nocturna de Larga Exposición: la Luna y las Estrellas 

Clase práctica. Sabado 7 de Julio   

Duración: 6 horas (19:00 a 01:00) 

Lugar : en exteriores

 

La inclusión de las estrellas en nuestras composiciones, nos va a dar un plus de nocturnidad a 

la escena. Hay que tener en cuenta que debido a la composición de las estrellas (gases), no 

todas ellas van a ser del mismo color, además de influir el balance de blancos que tengamos 

configurado en nuestra cámara.  
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Trataremos los siguientes aspectos: 

 

– Fotografía noche cerrada. Ecuador celeste. 

-- La Vía Láctea.  

– Diafragmas abiertos( f2.8 – f8). 

– Focales gran angular. (16mm – 50mm). 

– Por norma general no se aplican filtros. 

– Exposiciones largas (30” – 30´o más). 

– Dificultad de Encuadre/composición. 

– CIRCUMPOLAR . Se capta movimiento.   

– Dificultad para el enfoque. 

– Sensibilidad iso 100 – 1600. 

– Medición errónea o nula. 

– Se capta luz en el cielo. 

– Se registran trazas de las estrellas. 

– Problemas de ruido. 
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SESIÓN 3 – LABORATORIO DIGITAL - PROCESADO EN RAW 

Clase práctica de Edición. Domingo 8 de Julio 

Duración : 3 Horas (17:30 a 20:30) 

Lugar: aula Laboratorio Digital de la escuela. 

Partiendo de nuestras prácticas realizadas, aprenderemos las mejores técnicas de edición y 

Procesamiento en RAW de nuestras imágenes como ajuste de temperatura de color, 

exposición, reducción de ruido etc... 

 

PROFESORES 

Carlos de Rivas 

Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en el mundo Audiovisual 

y gran apasionado de la Fotografía. Ha trabajado como realizador para el Instituto Cervantes, 

la Casa Encendida y en diversas productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía. 

Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en The Arts Institute of 

Bournemouth , Research Arts Center Manila Filipinas, la Royal Academy of Arts de Londres, 

Tent Gallery de Edimburgo y recientemente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de 

Alcalá de Henares . Ha realizado reportajes y proyectos Audiovisuales en diferentes países 

como India, Vietnam, Filipinas, USA, Reino Unido, Iran, Turquía, Marruecos, Thailandia, Laos, 

Camboya, Grecia, Mexico, Cuba, Brasil y más. Colaborando con ONG como Médicos sin 

Fronteras , Amnistía Internacional y Prodein. 

En todos sus viajes nunca dudo de experimentar con diferentes Técnicas como fotografía 

Nocturna, Timelapse, paisaje. Capturando así una gran diversidad de paisajes y lugares 

emblemáticos.  

Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas 

Fotográficas realizados en España le convierten en un retratista sin lugar a duda. 
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