
DISERTANTES y CRONOGRAMA 

ADRIANA CLAUDIA SANZ 

Nació en Buenos Aires en 1970 y desde muy joven vive en Chubut, Patagonia, Argentina, donde 

desarrolló un fuerte contacto con la naturaleza. 

En 1994 se recibe de Bioquímica y obtiene luego una maestría en medioambiente lo que le 

permite dedicarse al cuidado del mismo, actividad que desarrolla desde hace más de dos décadas. 

Como parte de su trabajo debe registrar los componentes del ecosistema, sus características, 

alteraciones, evolución y es allí donde descubre su otro desvelo, la fotografía de naturaleza. Hoy 

se encuentra dedicada por completo a ambas pasiones. 

Sus viajes periódicos son sesiones fotográficas intensas, donde fotografía para descubrir, 

inmortalizar, sensibilizar, porque cree en el poder de la imagen como herramienta de 

conservación, ya que amamos lo que conocemos y sólo cuidamos lo que amamos. En sus fotos, 

ella busca dignificar al sujeto fotografiado encontrando esos momentos únicos de conexión que le 

permite transmitir sus sentimientos al espectador, tratando de establecer una comunicación entre 

ambos. Por otro lado, incorpora en cada imagen su visión artística, reflejando su interpretación de 

la realidad y no la realidad misma. 

Su pasión por esta actividad la ha llevado a trabajar activamente promoviendo y participando en 

organizaciones relacionadas con la fotografía de naturaleza, en congresos, concursos, 

exposiciones, actividades de difusión de libros y revistas e impulsando la creación de la primera 

Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza «AFONA», en la que trabaja activamente junto 

con amigos y colegas con quienes comparte el mismo sueño. 

AIXA AREVALO 

Diseñadora de imagen y sonido de la UBA. También realizó cursos de fotografía analógica y 

laboratorio, formando uno propio con sus colegas. Trabajó 10 años en cine y publicidad, y gracias 

al buceo, se asentó en Puerto Madryn, donde se dedicó a la familia, la fotografía fija y al diseño de 

producciones audiovisuales para empresas y la Secretaria de Turismo de Chubut. 

Hace 13 años que ejerce la docencia, tanto en talleres privados como en escuelas secundarias, 

dando fotoperiodismo y coordinando el área de comunicación. Actualmente está terminando el 

profesorado de Artes Visuales. 

Fotógrafa documental e institucional, realiza muestras colectivas feministas, asiste en la 

generación de proyectos estudiantiles, es jurado de competencias visuales; lo suyo son las 

actividades relacionadas a la luz y a la construcción del conocimiento. 

PAULA HAZEMBILER 

Óptica técnica de profesión, fotógrafa nocturna por pasión y viajera de alma. Reside desde los 20 

años en la ciudad de Puerto Madryn, se inició en la fotografía mientras cursaba la carrera de 

óptica. Paso muchos años dedicados a su familia y profesión, desde hace más de 10 años la 

fotografía es parte de su estilo de vida. Es la herramienta que adopto para contar sus emociones y 

la forma en que percibe el mundo. Su espíritu aventurero la llevo a recorrer diferentes lugares del 



mundo como Islandia, Egipto, Grecia, Cuba, La guajira colombiana, el Amazonas y casi toda la 

Patagonia en búsqueda de una nueva forma de vida 

Ha realizado diferentes exposiciones individuales y colectivas. Socia fundadora de la Asociación 

Argentina de Fotógrafos de Naturaleza de la República de Argentina. AFONA 

En la actualidad, dicta talleres y organiza salidas fotográficas, creadora por cuarta vez consecutiva 

del Encuentro de fotografía nocturna en Piedra Parada, Chubut, Argentina. 

VALERIA REGNANDO 

Vive en Patagonia desde el año 1989. Nació y se crio en Miramar. Donde nació también su apego 

al mar y los cielos, influenciando sobre los lugares de residencia.   

En el año 1991comenzo a guiar excursiones náuticas de fauna marina. 

Desde el año 1994 es Guía Profesional de Turismo Bilingüe de la provincia de Chubut, lo que la 

llevó a interactuar con personas de todo el mundo, presentándoles las bellezas de la región. 

Once años vivió en Península Valdés recorriendo sus parajes y compartiendo con sus recursos 

humanos. Hace cuatro años reside en una zona semi rural de fincas llamada " El Doradillo”, donde 

realiza excursiones de senderismo por la meseta hacia el mar. 

Los cielos y el viento Patagónico marcan el ritmo de sus días. Sugerir hacia dónde mirar, silenciar 

para poder escuchar, cerrar los ojos para imaginar son las artes que utiliza para la traducción del 

espectáculo natural que la rodea. 

CRONOGRAMA  

“FOTOGRAFIANDO DE LUZ A LUZ”  

Sábado 18 de diciembre 

17.00 hs / Acreditaciones. Bienvenida al taller. Punto de encuentro en el Hall del Motel del ACA. 

18.00 hs / Pincelar imágenes con diferentes situaciones lumínicas para interpretar la naturaleza a 

través de la cámara. Cómo generar fotografía de autor que aporte a la conservación. Adriana Sanz. 

- 

19.00 hs / Revisión de conceptos básicos de fotografía. Ley de Reciprocidad, balances de blancos. 

Aixa Arévalo. - 

20.00 hs/ Introducción a la Fotografía Nocturna. Paula Hazembiler.- 

22.30hs / Cena compartida. 

00.00 hs / Practica nocturna. 

04.30 hs / Practica diurna, técnicas fotográficas, largas exposiciones, uso de filtros y flash de 

relleno. 

Sera una de las noches más corta del año, así que nos quedaremos a recibir el solsticio de verano 

hasta el amanecer haciendo fotos y aplicando diferentes técnicas con cada momento lumínico. 



Domingo 19 de diciembre 

12:00hs / Almuerzo a compartir tipo picnic, lugar a designar. Mesa redonda. 

14.00 hs / Despedida del taller. 

15.00 hs / Trekking en Los Altares con la guía Valeria Regnando, tiempo libre para hacer 

fotografías acompañadas técnicamente con las fotógrafas expositoras.  

Todas las clases y actividades son en terreno acompañadas por la guía de Turismo. 

 Técnica, producciones y secretos de este arte 

Aprovecharemos este particular escenario que servirá de marco para dar rienda suelta a la 

imaginación y la creatividad. 

Tendrás la oportunidad de aprender la teoría y la práctica necesaria para obtener imágenes de 

estrellas, constelaciones, Vía láctea, Luna y amanecer. 

Pueden participar todas las amantes de la fotografía y de la naturaleza que guste ampliar sus 

conocimientos de fotografía de paisajes y naturalista y apreciar a simple a simple vista las bellezas 

del lugar, pueden participar profesionales, estudiantes de fotografía y aficionadas que posean 

cámara réflex, cámaras mirroless o compactas tipo bridge, que tengan el modo manual. 

Será un taller intensivo donde se brindarán las herramientas para afrontar todo tipo de 

condiciones lumínicas. Compartiremos los conocimientos técnicos, experiencias y secretos, que 

faciliten la producción de fotografías de naturaleza, tanto nocturna como diurna, a través del uso 

de técnicas de larga exposición en uno o varios planos, filtros, flash y exposiciones múltiples. 

Inconvenientes en la fotografía nocturna. Los métodos para resolver correcta y rápidamente en la 

noche, nivel de exposición, foco y profundidad de campo, reducir tiempo y ahorrar baterías, uso 

de histograma e hiperfocal. 

Composición. Componer con el fondo, estrellas fijas, vía láctea, trazas de estrellas (exposiciones 

prolongadas o suma de exposiciones cortas). Puntos cardinales (circumpolar y ecuador celeste), la 

luna, componer con nubes, contaminación lumínica. 

Iluminación. Uso de linternas, balance de blancos, luz de luna, hora azul. 

Configuración de la cámara, reducción de ruido en exposiciones largas y en ISOS altos, 

Estabilizador de imagen, JPG y RAW. 

Trabajo con largas exposiciones en uno o varios planos. Utilización de filtros degradados, de 

densidad neutra y polarizador. Flash de relleno. Herramientas compositivas y artísticas. 

Proceso artístico: 

Empezando el crepúsculo del atardecer, el cielo nos regala un espectáculo de luz, mientras el Sol 

se oculta, los azulados suaves del cielo se transforman en una gama de colores que se apoderan 

del cielo, una vez la noche, los astros brillan, dándonos un suave show de luces, hasta que de 

nuevo empieza el crepúsculo, y ese negro del cielo desaparece para pasar de una gama de colores 

al azul de todos nuestros días. 



Mientras muchos duermen, las astrofotógrafas o fotógrafas naturalistas buscan estar en lugares 

alejados de las ciudades captando estos momentos y paisajes surreales que cautivan. La 

tecnología y la ciencia nos han dado la oportunidad de ver y percibir más de lo que nuestros 

sentidos pueden llegar a hacerlo. 

La fotografía de naturaleza y la astrofotografía de paisaje, una de las herramientas del estudio de 

la ciencia es transformada en arte por algunas amantes del Universo para su uso en difusión, 

comunicación y sensibilización. 

Elementos Necesarios para la práctica: 

Cámara que se pueda utilizar en modo manual. 

Intervalómetro incorporado en la cámara o intervalómetro externo o autodisparador/ No 

excluyente. 

Trípode. 

Abrigo, ropa térmica y linternas. 

Servicios y contrataciones: 

Servicio de guiada, charlas y talleres incluido.  

Seguro incluido Federación Patronal 

Alojamiento. No incluido  

Existe la posibilidad de ir al camping municipal, si deseas acampar, hay una zona destinada para tal 

fin, deberás llevar tu carpa, aislante, bolsa de dormir y utensilios de cocina. 

La asistente que desee habitación privada, doble o triple podrá reservarla al Motel del ACA, 

dep_6076@aca.org.ar  Parte de las fotógrafas disertantes se hospedarán en este hotel. El costo de 

la habitación con desayuno es: SIMPLE $2400, DOBLE $3700 y TRIPLE $4500 (40% de descuento 

para socias del ACA). 

Comidas. No incluidas, vamos a compartir cena y merienda, recomendamos llevar viandas, agua o 

contrataremos las comidas que ofrece el lugar con un valor especial para el grupo. 

Traslado. Podes compartir gastos con alguna participante. Una vez confirmadas las asistentes, 

armaremos un grupo de WhatsApp para dudas y consultas, el cual una vez finalizado se disolverá. 

Podés llegar desde Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia con las líneas de colectivo 

Mar y Valle o Don Otto. 

Traslados privados  terrestres y aéreos consultas  agencia Argentina Visión legajo N°8725  

Los Altares, un viaje entre gigantes de piedra. 

EXPERIENCIA: 



Recorrer Los Altares es un viaje que no se olvida: los enormes farallones de piedra que rodean la 

Ruta Nacional 25, con el río Chubut bordeando el otro lado de la ruta quedan en la retina de todos 

los que viven la experiencia. 

Para conocer el Área Natural Protegida más grande de Chubut tenés que viajar en vehículo o 

colectivo por la Ruta Nacional 25. Imposible no quedar maravillado con los enormes paredones a 

un costado del camino, que delimitan este valle con el Río Chubut del otro lado. 100 kilómetros de 

largo y 15 de ancho conservan una interacción de naturaleza y patrimonio cultural, que incluye 

pinturas de pobladores rupestres tehuelches. 

Pero la experiencia del área se vive en persona: el trekking es la actividad ideal para disfrutar de 

paisajes asombrosos y desde la localidad de Los Altares descubrir uno de los patrimonios 

geológicos más importantes de la Argentina. 

INVERSION 

 $ 10.000 por persona. 

Cabe destacar que el valor incluye los servicios de guía, asesoramiento y taller fotográfico más los 

seguros de viaje de cada asistente.  

Como reservar: 

La vacante se reserva con una seña del 50 por ciento.  

Medios de pago: efectivo, mercado pago, depósito o transferencia. 

Contactos para más info: 

2804 409697 / 2804 354928 

                


