ACTIVIDADES DE LOS EXPOSITORES FIO 2020

STAND 104-105-106
Los asistentes podrán probar las últimas novedades en equipos Canon para fotografía y vídeo de naturaleza, orientados a entusiastas y profesionales. Además,
los usuarios contarán con el asesoramiento y la atención de los especialistas de CPS, además de la presencia de los fotógrafos Antonio Liébana y Mario Cea,
disponibles para aconsejar sobre cómo maximizar el rendimiento de los equipos Canon.
Sesión hide de garduña en colaboración con Skua Nature Group
Viernes 28 y sábado 29 de febrero | 19h00
Imprescindible la inscripción en cps@canon.es. Exclusivo para usuarios Canon.
Los participantes tendrán la posibilidad de fotografiar garduña con la EOS-1D X Mark III,
bajo el asesoramiento de los profesionales Mario Cea o Antonio Liébana.
Sesión hide de aves carroñeras en colaboración con Skua Nature Group
Sábado 29 de febrero y 1 de marzo | 10h00
Imprescindible la inscripción en cps@canon.es. Exclusivo para usuarios Canon.
Los participantes tendrán la posibilidad de fotografiar aves carroñeras con la EOS-1D X Mark III, bajo el asesoramiento de los profesionales Mario Cea o Antonio
Liébana.
Taller ‘Fotografía en alta velocidad’
Sábado 29 de febrero | 11:30h a 12:15h y 17:30h a 18:15h
Inscripción en el stand de Canon, hasta completar aforo.
Los usuarios podrán asistir a un taller de macrofotografía impartido por Mario Cea donde explicará, cámara en mano, cómo conseguir imágenes en alta
velocidad con flashes y solucionará las posibles dudas de configuración de equipos.
1

Presentación ‘Fotografía de aves en Extremadura’
Viernes 28 de febrero | 17h30 a 18h30
Domingo 1 de marzo | 11h30 a 12h30
Antonio Liébana mostrará un recorrido visual por Extremadura a través de sus últimos trabajos por el territorio, aportando sus consejos y las técnicas utilizadas.
Inscripción en el stand de Canon, hasta completar aforo.
Taller ‘Fotografía de aves en vuelo’
Sábado 29 de febrero | 16h30 a 18h30
Castillo de Monfragüe
Durante la hora de mayor actividad de vuelo de aves, los asistentes podrán conocer las técnicas y parámetros para fotografiar aves en pleno vuelo de la mano
de Antonio Liébana, además de probar distintos equipos fotográficos.
Inscripción en el stand de Canon. Aforo limitado y exclusivo para usuarios Canon.
Viernes 28 de febrero
Descubre con tu familia el photocall salvaje Zoemini.
¡Adéntrate en la jungla! Te llevarás una foto-pegatina gratis de recuerdo, hecha con las cámaras instantáneas Zoemini C y Zoemini S.
+ info: https://www.canon.es/fio2020/

Antonio Liébana

Mario Cea
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STAND ÓPTICA ROMA 116-117-118-119-120

MOSTRADOR LEICA

Experiencias Leica en Monfragüe, con David Lindo
Viernes 28 de febrero | 16h30 a 18h00
Sábado 29 de febrero | 12h30 a 14h00
Inscripción en el mostrador de Leica. 10 personas por actividad.
Leica ofrecerá sus productos SO para que los usuarios puedan probarlos en el recorrido.

David Lindo
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STAND 115
Taller de macrofotografía, impartido por el fotógrafo y artista extremeño Luca García
Sábado 29 de febrero | 10:00h a 11:00h y 12:00h a 13:00h
‘Alucinaciones’, taller de macrofotografía lightpainting, por Luca García
Sábado 29 de febrero | 16h30
Centro de Usos Múltiples del Parque Nacional de Monfragüe (Villarreal de San Carlos)
Un taller de fotografía macro diferente e innovador, en el que los participantes aprenderán a crear mundos
únicos mezclando realidad y fantasía a través de efectos visuales con linternas, flashes, geles de color y cristales.
Se tratarán varias técnicas, entre ellas, el uso del modo ‘live composite’ y la superposición en cámara para crear
trazos de luz que enmarquen la fotografía en un entorno mágico. Además, se aprenderá a sacar partido a objetos
de la vida cotidiana aplicados en la fotografía.

Salidas fotográficas al castillo de Monfragüe
Viernes 28 de febrero | 16:00h a 18:00h
Domingo 1 de marzo | 9:30h a 12:00h
Aforo limitado, requiere inscripción en https://www.esolympus.es/fio2020
Presentación del concurso ‘Duelo con Vencejos’, enmarcado en el IV Festival de los Vencejos de Alange (29-31 de mayo de 2020)
Sábado 29 de febrero | 11h30
Lugar: Stand de Olympus
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STAND 122-123
Firma de libros
Viernes 28 de febrero
18h30. Joaquín Araújo

Sábado 29 de febrero
17h30. La grulla común.
José Antonio Román

Domingo 1 de marzo
11.30 h. Pajarero.
Carlos Lozano
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STAND 113
Viernes 28 de febrero
11.30 a 12.30 h. Observación y digiscoping con Pentax.
15.30 a 16.30 h. Cómo usar un gimbal Zhiyun en fotografía de naturaleza.
17.30 a 18.30 h. Objetivos Sigma para foto de naturaleza. Actualización gratuita.
Sábado 29 de febrero
11.30 a 12.30 h. Descarga, almacena, cataloga y trabaja tus imágenes y videos con Gnarbox.
15.30 a 16.30 h. Objetivos Sigma para foto de naturaleza. Actualización gratuita.
17.30 a 18.30 h. Cómo usar un gimbal Zhiyun en fotografía de naturaleza.
Domingo 1 de marzo
11.30 a 12.30 h. Descarga, almacena, cataloga y trabaja tus imágenes y videos con Gnarbox.
13.00 a 14.00 h. Objetivos Sigma para foto naturaleza. Actualización gratuita.
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