
650 Bs.

Taller + Viaje

Fotográfico

Taller de Producción Fotográfica

Salar de Uyuni

www.fotoespacio.net



El Salar de Tunupa (Uyuni) 
Coqueza, Bolivia



“Existen dos tipos de 
fotografía, la que en-
cuentras y la que 
creas...”

Taller fotográfico + Viaje fotográfico

Nota Importante: Todas las fotografías de 
este boletín informativo son propias de 

Foto Curso XYZ y Foto Espacio Bolivia por 
parte de sus facilitadores que instruyen 

los cursos y talleres.  No descargamos de 
Internet.



  ¿Te fascina la fotografía?
¿Te gusta viajar?

“La fotografía de paisaje es
mucho más que estar en el 
lugar ideal, conlleva muchos   
 aspectos para poder trasmitir 
distintas emociones al 
espectador.”

Te invitamos a nuestro taller de fotografía 
de Paisajes donde veremos la fotografía 
paisajística, su histotia en el arte, su inter-
pretación y repasando todos los estilos, 
técnicas que implican y conllevan.
El Taller está dirigido a personas con o 
poca experiencia en fotografía digital, 
siendo una manera de introducir al tema, 
con una metodología muy práctica,  di-
dáctica e innovadora con materiales para 
cada participante culminando con un 
pequeño un viaje al Salar de Uyuni para su 
asimilación y práctica en campo.

También estarán invitados fotógrafos con 
trayectoria en distintas disciplinas para 

exponer su trabajo, dar consejos y disper-
sar dudas.

Se otorgaran certificados de Participación 
por Foto Espacio Bolivia,  La Paz en Foto-

grafía y una muestra fotográfica.
Los cupos son limitados y una vez cu-

biertos se cierra la inscripción.

La Producción 
Fotográfica

Habitante del Salar



Temática TALLER

►- Producción Fotográfica

►- Introduccion a la Fotografía de Paisajes

►- Técnicas fotográficas de la 
    Cámara

►- Planificación de Paisaje

►-  Introducción a Astrofotografía 

►-  El Paisaje Nocturno

Requerimientos

Cámara con opción Manual (M), Trípode, 
Conocimientos básicos de fotografía o ha-
bar curzado el taller Básico de Fotografía 
en Foto Espacio Bolivia.  

Nota: No es un viaje o paquete turístico

                                                       Taller

La dinamica del taller se dividirá en 4 par-
tes el 11 y el 13 de Febrero
Una de orientación al tema: La importan-
cia del mensaje y el lenguaje fotográfico 
paisajista .

Breve repaso a la historia paisajista desde 
el Arte Plástico hasta su interpretación ac-
tual.

La composición fotográfica, dando un re-
paso a normas y maneras  de encuadrar 
una imagen en entorno natural.

La Importancia de la Planificación 
fotográfica en paisajes.

Introducción a Fotografía de Paisaje
Nocturna, Astro fotografía y paisaje con luz 
de Luna.

Salinas de G Mendoza



Itinerario del Viaje

Viernes 14 de Febrero
22 00 Concentración y salida, en Foto Espacio Bolivia (ver mapa)

Sábado 15 de Febrero 
10 30 Llegada a la localidad de Coqueza a orillas del Salar y a faldas del 
volcán Tunupa.
11 00 Hospedaje en Hostal de Sal(Taller cubre los gastos de hospedaje).
11 30 Recorrido fotográfico a la localidad de Coqueza (iglesia y edificaciones).
13 00 Almuerzo en la localidad de Coqueza (Taller cubre los gastos).
13 30 Planificación de la fotografía en el sitio (participación de todos).
14 30 Recorrido Fotográfico al Salar.
18 00 Fotografías de la hora Dorada y Hora Azul.
22 00 Chorizeada a la parrilla de confraternidad. (Taller cubre los gastos)
23 00 Fotografías a largra exposición.
23 59 Descanso.

Domingo 16 de Febrero
4 00 Fotografía a Vía láctea con centro Galactíco
6 00 Fotografías del amanecer en el Salar.
7 30 Desayuno en Hostal.
9 00 Salida del Hostal
9 30 Partida de Coqueza.
10 00 Fotografías del los campos de Quinua del Salinas de G. Menodoza.
11 30 Fotografías al Carter Jayuma “Maracana”.
13 30 Almuerzo en la localidad de Challapata, Oruro (por cuenta de cada 
participante).
19 00 a 21 00 Llegada a la ciudad de La Paz.

Paisaje con Luz de Luna, Salar

http://fotoespacio.net/contacto


Sobre el Lugar

 La localidad de Coqueza se en-
cuentra en el Municipio de Tahua, 
del sudoeste de Bolivia, ubicado de 
la provincia de Daniel Campos, en el 
departamento de Potosí. Se encuen-
tra a aproximadamente 200 km al 
oeste de la capital departamental, la 
ciudad de Potosí y a 90 km de Uyuni 
a través del Salar del mismo nombre.

A faldas del Volcan Tunupa es un 
poblado dedicado principalmente 
al turismo comunitario, cultivo de 
quinua y ganado camelido. Conser-
va algunos aspectos tradicionales de 
construcción en sus edificaciones, y 
tiene los servicios básicos.

Tendremos un lugar para acampar y 
planificar nuestras fotografías a oril-
llas del Salar de Uyuni.

Volcán Tunupa

2019

Taller de produccion 2018

Hostal de Sal, Taller 2018



Sobre el Facilitador
Mauricio Aguilar Machicado

 

 9 años de experiencia en el mundo 
de la fotografía, ganador de varios reconoci-
mientos a nivel nacional e internacional por 
su trabajo fotográfico y audio visual, expuso 
fotografìas en galerias de  Washington DC, 
Mexico DF, España y  Venezuela. 

Actual colaborador y administrador del co-
lectivo fotográfico “La Paz en fotografía”  Ac-
tual director de Foto Espacio Bolivia y parte 
de Miko Art Gallery. 

Hace trabajos de Fotoperiodismo, Fotografía 
documental, Proyectos fotográficos y foto-
grafía de estudio e iluminación, desempeña 
su trabajo en fotografía artística, urbana     
callejera y paisajística. Dio cursos de fotogra-
fía en el Centro cultural Don Bosco, Curso de 
Edición Digital, y Curso básico de fotografía 
con el apoyo de La Paz en Fotografía y Foto 
Curso Bolivia XYZ.

Para ver el historial completo y portafolio 
fotográfico puedes visitar su sitio web:

www.mauricio-aguilar.wix.com/foto
www.facebook.com/lentedemauri

http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://%0Dwww.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto%0D


Algunos trabajos del Facilitador
Mod. Viviana Karol  Taller 2018 



LUGAR TALLER:  “Foto Espacio Bolivia” Calle Murillo casi esquina Colombia 1387, Lado Radiol 
San Pedro (ver mapa) . 
HORARIO: Martes 11 y Jueves 13 de Febrero de 19 30 a 21 00.
VIAJE: Viernes 14 de Febrero 21 00 desde Foto Espacio Bolivia.
             Retorno Domingo 16 de Febrero de 19 00 a 21 00 en mismo punto de partida
CUPO: Máximo 10 personas.
INVERSIÓN TOTAL: 650Bs. Taller + Viaje

Modos de Pago:
- Depósito Bancario al 150-1254394 BNB a Nombre de Luis Mauricio Aguilar 
Machicado posterior mente enviar foto del comprobante al 77726634.
- Cancelación directa oto Espacio Edificio Angles N321 Calle Murillo casi esquina Colombia 
1387, Lado Radiol San Pedro(de 16 00 a 20 00). 

+info
►www.fotoestacio.net  ►77726634 
¡Te esperamos!

Larga Exposición desde Coqueza, Mod: Karem Tolin

http://fotoespacio.net/contacto


Con el Apoyo de:

www.fotoespacio.net

http://www.fotocursobolivia.xyz
http://fotoespacio.net

