CURSO PRÁCTICO DE

¿Sabías que con el equipo fotográfico que tienes en casa
o con tu dispositivo móvil puedes lograr captar objetos a
millones de kilómetros e incluso a varios años luz?

Para lograrlo sólo basta con tener: las ganas de explorar, nuestro
equipo experto y un cielo con cuerpos celestes visibles.

En nuestro Campus Estelar de Orión, nos
aventuramos a desarrollar para ti este Curso
Básico de Astrofotografía, que cuenta con clases
teóricas y prácticas.

Descubre las

diferentes técnicas y secretos para

captar imágenes del cielo nocturno y objetos
celestes y además, conoce personas que al igual que
tú, son apasionados por el espacio.

Las prácticas se llevan a cabo en nuestro Campamento Interestelar
ubicado en el Desierto gris de la Tatacoa, alejado de la zona
turística,

espacio libre de contaminación lumínica certificado por la

fundación Starlight.org y con infraestructura adecuada que garantiza
un aprendizaje experiencial e integral.

Duración de la experiencia

2 días - 2 noches

AGENDA

DÍA 1

NOCHE 1

Llegada al campamento viernes 4:30 p.m.

Recorrido por las instalaciones del campamento.
Elección y alistamiento de cámaras, trípodes.
Estudio del terreno / posibilidades de encuadres.
Reconocimiento de constelaciones y objetos puntuales

en

el cielo a simple vista y con aplicaciones móviles.

Observación por telescopios y binoculares.
Configuración básica de la cámara para fotografía
nocturna: Triángulo de exposición, balance de blancos,
modos de reducción de ruido (RR High ISO, RR Long
Exposure)

Imágenes de prueba en campo:

Cálculo del tiempo de

exposición máximo para imágenes estáticas, ley de
reciprocidad del triángulo de luz, distancia hiperfocal,
relación con la fotografía compositiva, encuadres
fotográficos para fotografía en gran angular y
panorámicas.

DÍA 1

Primera sesión de fotografía asistida por el instructor.

(2:30 p.m. a 5:30 p.m.)

Explicación de conceptos y tips de revelado.
Socialización de software y herramientas para
revelado.

Revelado

de primeras fotos, asistido por el instructor.

AGENDA

DÍA 2

EN AUSENCIA DE LUNA

Reconocimiento de objetos de cielo profundo.
Observación por telescopio.

Noche 2

Alineamiento de dispositivo para seguimiento estelar.
Fotografía de cielo profundo asistida por el instructor.
Captura de imágenes de calibración.
Consolidación de conceptos y puesta en practica.

CON LUNA
Reconocimiento de la luna.
Observación por telescopio.
Socialización de conceptos de composición.

Día 2

Fotografías asistidas por el instructor.

Revelado de
fotografías.

Entrega
de certificados.

GALERÍA DE

ASTROFOTOGRAFÍAS

¡Anímate a tomar tu propia Astrofoto!
Estas son algunas astrofotografías tomadas desde Orión

Crédito: Mario Vargas

Instructor Curso de Astrofotografía

INSTALACIONES INTERESTELARES

Nuestro campamento cuenta con zonas de esparcimiento para que disfrutes durante
el día y vivas una experiencia cósmica inolvidable.

ESCOGE EL LUGAR DE ALUNIZAJE QUE MEJOR SE ACOMODE
A TU EXPERIENCIA DE ASTROFOTOGRAFÍA

*Incluye Curso Práctico de Introducción a la Astrofotografía
+ Desayuno + 2 noches de alojamiento

CAMPING
ASTRONAUTA

COSTO
Con acceso a baños
*No incluye carpa

CÁPSULA ISS
Dos habitaciones dependientes con
baño privado, acomodación máxima
de 4 personas por habitación.

GLAMPING AÉREO SOYUZ
Acomodación máxima 2 personas,

$600.000
por persona

COSTO

$860.000
por persona

COSTO

$960.000
por persona

con acceso a baños (externos).

¡Reserva tu Cupo!
Paola Andrea Herrera Arroyave
comercial@orioncamp.com
321 405 3116 - 319 360 1270

