
Un evento de Colombia Bird Fair 2020 apoyado por:

El Arte de la Fotografía de las Aves
Cali, Colombia, Febrero 15 y 16 de 2020

Con Diego Miguel Garcés

Ciudadela Comercial de Unicentro, Cali, Salón Caracolí, febrero 15, 9:00 am a 5:00 pm
Cabaña de El Chicoral, Dapa, Yumbo, Valle del Cauca, febrero 16, 7:00 am a 3:00 pm

https://www.google.com/maps/place/3%C2%B034’05.1%22N+76%C2%B035’07.2%22W/@3.568083,-76.5864363,475m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zM8KwMzQnMDQuNiJOIDc2wrAzNScwNy4yIlc!3b1!8m2!3d3.5679388!4d-76.5853424!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d3.5680834!4d-76.5853424?hl=es




Un taller teórico y práctico sobre la Fotografía de las Aves en los 
umbrales del arte

La teoría
 1. La cámara digital, funcionamiento
 2. Repaso de conceptos
 a. Número ISO
 b. Apertura de diafragma
 c. Velocidad de obturación
 d. Balance de blancos
 3. Composición
 4. Equipos y técnicas
 5. Problemas comunes y soluciones 
 a. El control de la sensibilidad
 b. El enfoque selectivo
 c. Congelar el movimiento
 d. El arte de la composición

 1. Acercamiento
 2. Estabilización
 3. Iluminación
 4. El procesamiento y la gestión de archivos digitales

El Arte de la Fotografía de las Aves

La Práctica

La Teoría

Con Diego Miguel Garcés



Recibió su grado en Comunicación Social en la Universidad 
del Valle y posteriormente obtuvo becas de la Organización para 
Estudios Tropicales, La Fundación Natura, la Fundación FES y 
WWF para cursos en estudios amazónicos, ecología tropical, 
biología de la conservación y educación ambiental. 

Ha publicado su trabajo como autor, coautor, editor y fotógrafo 
naturalista en más de 200 libros y revistas, dentro y fuera del país. 

Profesor universitario y conferencista invitado por las 
universidades Icesi, Autónoma y Nacional de Colombia, ha ofrecido 
el taller sobre el Fotografía de las Aves en Colombia Bird Fair desde 
su primera versión, además de varios cursos de fotografía de la 
naturaleza para instituciones y particulares. 

Una de sus jactancias es la memoria del trabajo en campo al lado de una cantidad de expertos que hoy son 
leyendas de la fotografía documental, la biología tropical y la etnografía.

Condujo, y conduce aún, un importante número de expediciones, algunas de ellas para TV Globo, 
McKinnon Films y Blinks Films. Actualmente alterna su trabajo como fotógrafo naturalista y académico, con 
los viajes de exploración y el diseño y operación de expediciones.

Diego Miguel Garcés

Precio y forma de pago
• $500.000 (quinientos mil pesos por persona)
• Pago sin recargo mediante transferencia o consignación bancaria a la cuenta de ahorros  

Bancolombia 82959166796 a nombre de Diego Miguel Garcés hasta el día 7 de enero y 
con recargo del 10% ($550.000) a más tardar el día 7 de febrero de 2020. Debe enviar el 
comprobante a nukaktravels@gmail.com acompañado de su nombre completo y número 
de documento y especificar que el pago es para reservar un cupo para el curso El Arte de 
la Fotografía de las Aves. Cupo limitado.

Incluye
• Ingreso al Salón Caracolí de la Ciudadela Comercial Unicentro, Cali, el sábado 15 de 

febrero de 2020 de 9:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:30 pm para la teoría del taller 
sobre el Arte de la Fotografía de las Aves ofrecido por Diego Miguel Garcés.

• Ingreso a la Reserva Natural Cabaña de El Chicoral el domingo 16 de  febrero de 2020, y 
sesión de práctica con acompañamiento y orientación de Diego Miguel Garcés, refrigerio 
y almuerzo gourmet (de 7:00 am a 3:00 pm).  

Informes y reservas
info@colombiabirdfair.com  +57 (313) 546 1843  y  nukaktravels@gmail.com +57 (320) 775 9364
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