
centromediterraneo.ugr.es
@CemedUGR

 

 

.

 

 

**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

25 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Francisco José Sánchez Montalbán, 
Decano de la Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de Granada.

Antonio Toral González, 
Técnico de Laboratorio de Fotografía  
Universidad de Granada

Pascual Rivas Palomo
Responsable de ENTURNA. 
Patronato de Turismo. Diputación de Granada

Geoparque de Granada
Balneario de Alicún de las Torres.

Del 5 al 7 de julio de 2022

Curso Fotográfico en 
el Desierto de Gorafe: 
Prehistoria, Bad-Lands 
y Astronomía (IV ed.)

22GO01

90€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

(Incluye alojamiento, picnics nocturnos y excursiones 
desde el lugar de celebración del curso)



En la mitad norte de la provincia de Granada se encuentra uno de los 
enclaves más insospechados y sorprendentes de la península. Es el 
Geoparque y Desierto de Gorafe, un lugar en el que un paisaje espectacular 
narra la evolución geológica y la vida durante el Cuaternario, hace millones 
de años, para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Además, es uno de 
los mejores ejemplos del megalitismo del sur de la Península ibérica por su 
alto número de monumentos funerarios.

En los alrededores de la localidad de Gorafe, pueblo troglodita por 
antonomasia, podremos encontrar dos grandes áreas de paisaje diferentes: 
La primera de ellas la constituyen los ‘bad lands’ (tierras malas) que 
consisten en terrenos muy escarpados, muy erosivos, cuyas figuras 
recuerdan a la Capadocia de Turquía. La otra área, más alejada del pueblo, 
con paisajes tipo glacis, consiste en un altiplano llano de gran extensión 
desde el que se aprecian los cursos fluviales que tallan un paisaje que evoca 
al del Gran Cañón del Colorado de Estados Unidos.

Este encuentro fotográfico, teórico y práctico, va dirigido a propiciar una 
experiencia con la creación fotográfica para comprender los procesos y 
materiales que intervienen en la toma de fotografías de naturaleza. Está 
planteado como tres jornadas de trabajo y convivencia de mañana, tarde y 
noche en las que se pretende compartir tanto experiencias fotográficas como 
de conocimiento sobre el paisaje, la astronomía y la cultura de la zona.

Por ello, se propone un encuentro con la fotografía de paisaje diurno y 
nocturno como proyecto personal de trabajo en el que se plantearán los 
conceptos fundamentales de estas prácticas fotográficas a través de clases 
teóricas sobre fundamentos y tecnologías aplicadas, prácticas en salidas 
de campo y también el acercamiento a los paisajes de la zona con visitas 
guiadas por especialistas para conocer y fotografiar los espectaculares 
espacios geológicos y megalíticos de Gorafe.

Este curso contendrá como competencia general el compartir y reflexionar 
cómo expresar, documentar y representar el paisaje a través de la imagen 
fotográfica. Igualmente procura un espacio de práctica y creatividad, de 
formación cultural y la expresión artística a través del proyecto personal y 
grupal de trabajo

Programa

Martes, 5 de julio de 2022

09:00-9:30  Balneario de Alicún de las Torres. Inauguración

10:00-12:00 Clase 1: El paisaje como proyecto fotográfico: técnicas y  
   procesos creativos. Propuesta de Prácticas. 
   Francisco José Sánchez Montalbán, Prof. Fotografía de la  
   Universidad de Granada

12:00-14:00 Clase 2: La cámara de gran formato. Especificaciones  
   técnicas y procesos de trabajo. Planteamiento de trabajo  
   práctico. 
   Antonio Toral González, Técnico de Fotografía de la   
   Universidad de Granada

14:00-17:30 Descanso

17:30-20:00 Clase 3: El Geoparque de Granada. 
   Pascual Rivas, responsable de ENTURNA, miembro del  
   Comité Técnico del Geoparque de Granada

   

   Clase 4: Fundamentos de astrofotografía. 
   Miguel Gil
   Clase 5: Paisaje diurno y nocturno. 
   Peter Manschot

20:00-21:30 Salida de Campo1: Observatorio Astronómico de Gorafe
      
   Prácticas fotográficas individuales.
   Práctica con cámara de Gran formato. 
   Tutorizadas por: Francisco José Sánchez Montalbán y Antonio  
   Toral González

21:30-22:30 Cena: Picnic en el Observatorio Astronómico de Gorafe

22:30-24:30 Observatorio Astronómico de Gorafe
   Paisaje nocturno y Experiencia astronómica. 
   Turismo Astronómico

Miércoles, 6 de julio de 2022

09:00-11:30 Salida de campo 2: Acequia del Toril y dólmenes de Alicún.  
   Práctica conjunta con cámara de Gran Fotomato
   Francisco José Sánchez Montalbán y Antonio Toral González.

11:30-13:00 Clase 6: Proyecto, edición y procesado de Fotografía de  
   paisaje y Astronómica.
   Sergio Alonso Burgos, Equipo GAZ. Profesor de la Universidad  
   de Granada

13:00-17:00 Descanso

17:00-18:30 Taller de revelado y digitalización de negativos de Gran  
   Formato.
   Antonio Toral González

18:30-21:00 Salida de Campo 3: Georruta por el Desierto de Gorafe.  
   Excursión en 4x4 a Los Coloraos. 
   Pascual Rivas

   Prácticas fotográficas individuales.
   Práctica con cámara de Gran formato. 
   Tutorizadas por: Francisco José Sánchez Montalbán y Antonio  
   Toral González

21:00-21:30 Salida de Campo 3: Continuación de la salida de campo en  
   el Llano de Olivares

21:30-22:30 Cena: picnic en el Llano de Olivares

22:30-24:30 Llano de Olivares: Paisaje nocturno. 
   Turismo Astronómico y Al-Andalus PhotoTour

Jueves, 7 de julio de 2022

09:00-13:00 Salida de Campo 4: Excursión a los Miradores del Fin  
   del Mundo, Cárcavas, Purullena (Cueva Museo) y Guadix  
   (Torre de la Catedral). 
   Pascual Rivas

13:00-17:00 Descanso

17:00-18:00 Clase 7: Taller de revelado y digitalización de negativos de  
   Gran Formato. 
   Antonio Toral González

18:00-20:00 Clase 8: Taller de Edición y Visionado (Presentación y  
   análisis de Prácticas realizadas). 
   Francisco José Sánchez Montalbán


