
Mijas, un pueblo de Foto 
 
Taller Teórico Práctico de Retrato    Profesor: Jerónimo Alba 
Fechas: 6 y 7 de marzo     
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 19:00 h Domingo 10:00 a 13:00 h 
 
Taller Teórico Práctico de Fotografía Urbana  Profesor: Jerónimo Alba 
Fechas: 20 y 21 de marzo     
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 19:00 h Domingo 10:00 a 13:00 h 
 
Taller de Iniciación a la Fotografía      Profesor: Alex Jaime 
Fechas: 10  de abril    
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h 
 
Taller de Fotografía de Viaje       Profesor: Alex Jaime 
Fechas: 24 de abril   
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h 
 
Foto Móvil-Tour por las Calles de Mijas Pueblo 
Profesor: Alex Jaime & José Carlos Hevilla 
Fechas: Domingo 9 de mayo      Horario: 10:00 a 14:00 h 
 
Foto Móvil-Tour por las Calles de Mijas Pueblo al atardecer 
Profesor: Alex Jaime & José Carlos Hevilla 
Fechas: Domingo 23 de mayo      Horario: 18:00 a 22:00 h 
 
- Precio Cursos: son cursos gratuitos en los que se invitan a los participantes 
a aportar  3 kilos de alimentos no perecederos el día de inicio del taller que 
serán destinados al banco de alimentos del Ayuntamiento de Mijas  
 
- Plazas por Cursos: 10     - Lugar: Casa Museo de Mijas 
 
- Inscripciones: cultura@mijas.es y en el teléfono 952590380. 

 
Las personas interesadas sólo podrán inscribirse en un curso, en caso 

de estar interesado en más de uno lo hará en lista de espera y podrá 
acceder a él si no se cubren las plazas asignadas al curso en cuestión y por 
orden de registro. Tendrán prioridad personas empadronadas en Mijas y 
quien no haya participado anteriormente en los talleres de fotografía. 
 
 



 
 
Título: Taller Teórico Práctico de Retrato 
Profesor: Jerónimo Alba 
Fechas: 6 y 7 de marzo     
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 19:00 h 
               Domingo 10:00 a 13:00 h 
 
OBJETIVO: Conocer las diferentes formas de iluminar un retrato, tanto en 
estudio como en exteriores, y su edición en Photoshop.  
CONTENIDO  
1 – Teórica: la técnica fotográfica  
• Principios del Retrato  
• La composición  
• El objetivo  
• Tipos de retrato  
• Planos  
• Encuadre  
• Regla de la mirada  
• El retrato en estudio  
• El retrato con luz natural  
• El retrato ambientado  
• La iluminación en el retrato  
• Ejemplos de esquemas de iluminación  
• Preguntas  
 
2 - Parte práctica  
• Planteamiento de la sesión en estudio  
• Realización de fotografías en estudio  
• Puesta en práctica de los diferentes tipos de iluminación  
 
3 – Edición de las imágenes  
• El archivo RAW  
• Edición del archivo en Camera RAW de Photoshop 
 • Opciones de retoque y filtros  
• Capas de texturas  
• Comentar resultado final  
• Preguntas 
 
 
 



 
Título: Taller Teórico Práctico de Fotografía Urbana 
Profesor: Jerónimo Alba 
Fechas: 20 y 21 de marzo     
Horario: Sábado 10:00 a 14:00 h y 16:00 a 19:00 h 
               Domingo 10:00 a 13:00 h 
 
Analizaremos qué es la Fotografía Urbana, y cómo conseguir construir un 
relato coherente para crear imágenes en el entorno urbano. Veremos las 
diversas opciones que tenemos para desarrollar nuestros planteamientos: 
tipo de cámara de fotos, objetivos, iluminación, B/N o color, entre otros 
aspectos.  
Realizaremos una serie de ejercicios prácticos en el entorno de Mijas 
pueblo, que después analizaremos para sacar las conclusiones finales del 
taller.  
El taller consta de tres partes:  
1 – TEÓRICA: FOTOGRAFÍA URBANA  
• ¿Qué es la Fotografía Urbana ?.  
• Cómo nos afecta la legalidad vigente  
• Claves antes de salir a fotografiar  
• Ética en la Fotografía Urbana  
• El respeto a las personas fotografiadas  
• Sin miedo a disparar nuestra cámara  
• El equipo fotográfico  
• Exposición, enfoque, ISO …  
• ¿B/N o COLOR ?  
• Ejemplos de imágenes de Fotografía Urbana  
 
2 - PRÁCTICA EN EXTERIORES  
• Salida fotográfica por diferentes espacios de Mijas pueblo, donde 
pondremos en práctica la parte teórica.  
• Todos fotografiaremos el mismo espacio, para poder comparar las 
diferentes visiones que cada uno tiene de un mismo lugar.  
• Durante el recorrido se irán comentando las dudas que surjan.  
 
3 - VISIONADO DE LA IMÁGENES OBTENIDAS 
 • Cada alumno aportará diversas imágenes tomadas durante la salida 
fotográfica  
• Técnicas básicas de revelado con Adobe Camera RAW  
• Análisis de los diferentes resultados obtenidos por cada alumno  
• Conclusiones finales 



 
Título: Taller de Iniciación a la Fotografía 
Profesor: Alex Jaime 
Fechas: 10  de abril    
Horario: Sábado 10:00 a 14:00  y de 16:00 a 20:00 
 
¿Tienes una cámara fotográfica y quieres aprender a usarla? ¡Este es tu curso!   
 
En el curso de Iniciación a la fotografía vamos a aprender a usar y configurar una 
cámara digital. Vamos a aprender a tomar buenas fotografías mediante las reglas 
de composición y vamos a conocer y comprender el proceso básico de edición de las 
fotografías mediante las últimas versiones de Adobe Photoshop, Bridge y 
Lightroom. Se entregará material de trabajo: Acciones, pinceles y herramientas 
útiles para el revelado y la edición fotográfica.  
 
Para aprender, además de las clases teóricas, tendremos clases prácticas con una 
salida fotográfica en grupo y sesiones de trabajo práctico de edición. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

2. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA  

• ¿Qué cámara usar y por qué?  

• Tipología de las cámaras fotográficas digitales  

• Uso, configuración y manejo de la cámara fotográfica: Modos de disparo  

3. ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS  

4. SENSIBILIDADES Y FORMATOS  

5. TEORÍA FOTOGRÁFICA  

6. LA TOMA FOTOGRÁFICA  

• Velocidad de obturación, diafragma, ISO.   

• Histograma: Distintos tipos de exposición. • Autofocus  • Composición  

• Color   • Trucos y consejos  

7. INSPIRACIÓN VISUAL  

8. PRÁCTICA FOTOGRÁFICA EN EXTERIORES  

9. REVELADO DIGITAL  

10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS  

11. AJUSTES DE SALIDA  



 
Título: Taller de Fotografía de Viaje 
Profesor: Alex Jaime 
Fechas: 24 de abril    
Horario: Sábado  10:00 a 14:00  y de 16:00 a 20:00 
 

En el workshop: Fotografía de viajes vamos a aprender a preparar y organizar un 
viaje fotográfico, periodístico o de documentación de la manera más libre y 
abaratando al máximo los costes.  

Además aprenderemos a organizar el viaje de manera que podamos aprovechar el 
100% del tiempo del viaje, que suele ser escaso.   

Se facilitará al alumno recursos, enlaces,  consejos, y material para poder organizar 
un viaje gastándose el menos dinero posible.  

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. TEORÍA  

• Géneros fotográficos   • Fotografía Documental vs fotoperiodismo  

• Fotografía de viajes  

3. ORGANIZACIÓN DEL VIAJE  

• Elección del destino   • Viajes a medida   • Viajar por libre  

• Enlaces y herramientas esenciales  • Itinerario y tabla de viaje  

• Importancia del guía y colaboradores locales  • Documentación, visados, vacunas  

4. EQUIPO Y MATERIAL FOTOGRÁFICO:  Qué llevar y por qué  

5. ENCONTRAR LA INSPIRACIÓN  

6. DEONTOLOGÍA  • Ética del viajero   • ¿Cómo fotografiar a la gente?  

7. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ARCHIVOS DURANTE EL VIAJE  

8. COPIAS DE SEGURIDAD  

9. REVELADO DIGITAL  

10. RENTABILIZAR EL VIAJE    • Beneficios durante y después del viaje 
 
 
 
 
 
 



Título: Foto Móvil-Tour por las Calles de Mijas Pueblo 
Profesor: Alex Jaime & José Carlos Hevilla 
Fechas: Domingo 9 de mayo      Horario: 10:00 a 14:00 h 

LUGAR DE SALIDA: Casa Museo de Mijas   PLAZAS: 10 Participantes  

CONTENIDO: Ruta por los principales lugares de interés del pueblo y 
rincones más pintorescos, en una jornada donde se dará una iniciación 
practica a la fotografía con el reconocido fotógrafo Alex Jaime mediante 
dispositivos móviles y cámaras fotográficas. Durante el recorrido 
contaremos con un guía oficial que nos ira trasmitiendo la cultura, historia y 
gastronomía del municipio al mismo tiempo que ponemos en práctica todo lo 
que vayamos aprendiendo a nivel fotográfico ajustando el enfoque de lo que 
representa la visita mediante la fotografía.  

 

RECORRIDO: Oficina de turismo, Burros taxi, Ermita Virgen de la Peña, 
Molino de Harina y Carromato de Max, Calle Caños, Casa Museo, Calle San 
Sebastián, Calle del Pilar, Plaza de la Constitución, Miradores de la Muralla, 
Callejón de los Gitanos, Barrio Santana.  
 
 
Título: Foto Móvil-Tour por las Calles de Mijas Pueblo 
Profesor: Alex Jaime & José Carlos Hevilla 
Fechas: Domingo 23 de mayo      Horario: 18:00 a 22:00 h 
 

LUGAR DE SALIDA: Casa Museo de Mijas    PLAZAS: 10 Participantes  

CONTENIDO: Ruta por los principales lugares de interés del pueblo y 
rincones más pintorescos, en una jornada donde se dará una iniciación 
practica a la fotografía con el reconocido fotógrafo Alex Jaime mediante 
dispositivos móviles y cámaras fotográficas. Durante el recorrido 
contaremos con un guía oficial que nos ira trasmitiendo la cultura, historia y 
gastronomía del municipio al mismo tiempo que ponemos en práctica todo lo 
que vayamos aprendiendo a nivel fotográfico ajustando el enfoque de lo que 
representa la visita mediante la fotografía.  

 

RECORRIDO: Oficina de turismo, Burros taxi, Ermita Virgen de la Peña, 
Molino de Harina y Carromato de Max, Calle Caños, Casa Museo, Calle San 
Sebastián, Calle del Pilar, Plaza de la Constitución, Miradores de la Muralla, 
Callejón de los Gitanos, Barrio Santana.  


