Centro Andaluz de la Fotografía
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Talleres monográficos:
Octubre, 2010

“FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA: más allá de la
imagen”.
dirigido por

Luis Monje y Gorka Asencor
Fechas: 8, 9 Y 10 de Octubre de 2010
Lugar: Sede del CAF. C/ Pintor Díaz Molina, nº 9. 04002 Almería
Horario: Ver el desarrollo del taller
Número de plazas: 15
Fecha límite de preinscripción: 4 de octubre de 2010

DESARROLLO DEL TALLER
Viernes, 8 de octubre de 2010
Tarde, de 18,00 h. a 21.30 h.
-

Apertura y presentación

-

Introducción a la fotografía científica

-

Introducción a la fotografía forense

-

Fotografía infrarroja digital

Sábado, 9 de octubre de 2010
Mañana, de 10,00 h. a 13,30 h.
-

Introducción a la fotografía ultravioleta

-

Prácticas de fotografía UV e IR

-

Revelado digital de RAW IR Y UV

Tarde, de 16,00 h. a 21,30 h.
-

Fotografía forense: inspección ocular. Teoría

-

Práctica de fotografía forense en el escenario del crimen

-

Descanso

-

Práctica de fotografía forense en el laboratorio

-

Fotografía de Bioluminiscencias y Fluorescencias

Domingo, 10 de Octubre de 2010
Mañana, de 10,00 h. a 13,30 h.
-

Fotomacrofotografía avanzada y Técnicas de profundidad de campo
extendida.

-

Prácticas de Fotomacrofotografía.

-

Fotografía en 3D

-

Coloquio final.

INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA REALIZAR LA
PREINSCRIPCIÓN:
Los talleres son gratuitos
 El número de plazas es de un máximo de 15 asistentes.
 Es obligatorio la entrega, en las oficinas del C.A.F., de
un porfolio (entre 8 y 10 imágenes), en papel
fotográfico o cd, junto con la solicitud de
preinscripción. En caso de hacer ésta a través de email (formacion.caf.ccul@juntadeandalucia.es , puede
incluir un archivo con las imágenes de su porfolio.
 Mediante e-mail, se le comunicará a los interesados
que han sido seleccionados para hacer el taller. Se
comunicará, mediante e-mail, a las personas que han
sido seleccionadas para hacer el taller, al que deben
contestar de inmediato para confirmar su asistencia.
 Los porfolios entregados en el CAF junto a la solicitud
de preinscripción, no podrán dejarse en el Centro para

posteriores inscripciones. El CAF no se hace
responsable de estos materiales que, una vez realizado
el taller, no se han recogido por parte de la persona
interesada.
 Dirección postal: C.A.F. c/ Pintor Díaz Molina, 9.
04002. Almería.
 C.A.F. Tlf. 950-186360
Fax. 950-186384
E-mail: formacion.caf.ccul@juntadeandalucia.es

Luis Monje Arenas
Guadalajara, 1959. Licenciado con Grado en Ciencias Biológicas (Universidad de
Alcalá, 1987). Técnico Diplomado en Fotografía Científica (Hospital Gregorio
Marañón, 1989). Técnico Superior en Fotografía y Dibujo Científico. Primer
Premio de Investigación de Castilla-La Mancha 1987. Posee varios premios en
dibujo y fotografía, entre ellos: el Primer Premio Europeo de Publicidad del
Philips 1986, y el Primer Premio de acuarela Caja Madrid, 1985.
Ocho libros publicados: uno en solitario sobre vegetación, cinco para Anaya
sobre fotografía e imagen digital junto con Nico -nuestro becario- y dos más
sobre ultraestructura celular y antropología infantil como ilustrador y fotógrafo,
además de varios artículos sobre fotografía en diversas revistas y miles de
respuestas técnicas en varios foros especializados de Internet. Como ilustrador
ha publicado más de 2500 ilustraciones en medios nacionales e internacionales.
Siete cursos de Fotografía Científica impartidos en la Universidad de Alcalá y en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales . Director de la Sala de Botánica y
Fauna Provincial de la Diputación de Guadalajara hasta 1997. Director del
Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica desde 1990. Fundador y moderador
del foro Fotociencia. Miembro de la International Wildlife Photography y de la
Junta directiva de la Asociación Española de Cine Científico. Cuenta con un
archivo de más de 14.000 imágenes sobre Naturaleza, Ciencia y viajes por 35
países.
Email: luis.monje@uah.es
Página web: http://www.difo.uah.es/curso/

