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esp II JORNADA sobre astrofotografía TRANSFRONTERIZA

SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022
Mañana (duración aproximada de la sesión: 3,5 horas)
Lugar: Salón Multiusos de Salorino.

09:15 h. Recepción de participantes y entrega de material.
09:45 h. Bienvenida, introducción y presentación de la jornada.
10:00 h. Ponencia Iniciación a la astrofotografía: conocimientos básicos y 
usos de equipos. Tipos de cámaras y objetivos, telescopios, monturas…. 
Jose Luis Quiñones, cofundador de Entre Encinas y Estrellas, Complejo 
Astronómico Turístico.
11:30 h. Pausa café.
12:00 h. Ponencia Fotografía de paisaje y fotografía de cielo profundo. 
Software de utilidad. Miguel Claro, astrofotógrafo oficial de la Reserva Dark 
Sky Alqueva. 
13:30 h. Desplazamiento al Complejo Rural Los Molinos.
14:30 h. Comida y descanso.

Tarde-noche (duración aproximada de la sesión: 6 horas)
Lugar: Complejo Rural Los Molinos.

16:30 h. Charla Patrimonio, estrellas y fotografía. Víctor Gibello, director de 
Arqveocheck, S.L., diplomado en Fotografía Artística Contemporánea.
17:30 h. Taller práctico sobre aspectos específicos de astrofotografía. Jesus 
García, mejor fotógrafo de 2019, subcampeón del mundo en la 29th. Bienal 
FIAP – Francia 2021.

• Como prepararte para salir a hacer fotografía. 
• Planificación y organización antes de las salidas.

19:00 h. Preparación para la salida y desplazamiento a la zona para la 
práctica. A los participantes se les facilitará un tentempié.
19:30 h. Salida de 3 horas para la práctica de astrofotografía, en una 
localización a 200 metros de la casa rural. Se harán dos grupos liderado por 
los ponentes Jose Luis Quiñones y Jesús García. Cada grupo estará una hora 
y media con cada ponente. En uno se tratará la fotografía de paisaje y en 
otro la fotografía de cielo profundo.
22:30 h. Fin de la jornada.

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2022
Mañana (duración aproximada de la sesión: 3 horas)
Lugar: Salón Multiusos de Salorino.

09:45 h. Bienvenida a los asistentes.
10:00 h. Ponencia Procesado de imágenes. Visionado de las fotografías 
realizadas el día anterior. Lugares idóneos de Tajo Internacional para la 
práctica de astrofotografía. Jose Luis Quiñones y Jesus García.
12:00 h. Pausa café.
12:30 h. Fallo del jurado y comunicación de los premios a las personas 
ganadoras del concurso de astrofotografía.
13:00 h. Despedida y fin de la jornada.
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SÁBADO 19 DE NOVEMBRO DE 2022
Manhã (duração aproximada da sessão: 3,5 horas)
Lugar: Salão Multiusos de Salorino.

09:15 h. Receção dos participantes e entrega de documentaçãol.
09:45 h. Boas-vindas, introdução e apresentação da jornada.
10:00 h. Conferência Iniciação à astrofotografia: conhecimentos básicos e 
utilização de equipamentos. Tipos de máquinas e objetivas, telescópios, 
montagem... José Luis Quiñones, cofundador do Entre Encinas y Estrellas, 
Complexo Astronómico Turístico.
11:30 h. Pausa café.
12:00 h. Conferência Fotografia de paisagem e fotografia de céu profundo. 
Software útil. Miguel Claro, astrofotógrafo oficial da Reserva Dark Sky 
Alqueva.
13:30 h. Deslocação até ao Complexo Rural Los Molinos.
14:30 h. Almoço e descanso.

Tarde-noite (duração aproximada da sessão: 6 horas)
Lugar: Complexo Rural Los Molinos.

16:30 h. Palestra Património, estrelas e fotografia. Víctor Gibello, diretor da 
Arqveocheck, S.L., arqueólogo, historiador e fotógrafo.
17:30 h. Workshop prático sobre aspetos específicos da astrofotografia. Jesús 
García, melhor fotógrafo de 2019, sub-campeão do mundo na 29th. Bienal 
FIAP – França 2021.

• Preparativos de uma saída para fotografar. 
• Planeamento e organização antes das saídas.

19:00 h. Preparação para a saída e deslocação até à zona para a prática. Os 
participantes terão direito a um lanche.
19:30 h. Saída de 3 horas para a prática de astrofotografia, numa localização 
a cerca de 200 metros do alojamento rural, em dois grupos liderados pelos 
conferencistas José Luis Quiñones e Jesús García. Cada grupo ficará uma 
hora e meia com cada conferencista. Um dos grupos tratará a fotografia de 
paisagem e o outro a fotografia do céu profundo.
22:30 h. Fim da jornada.

DOMINGO 20 DE NOVEMBRO DE 2022
Manhã (duração aproximada da sessão: 3 horas)
Lugar: Salão Multiusos de Salorino.

09:45 h. Boas-vindas aos assistentes.
10:00 h. Conferência Processamento de imagens. Visualização das 
fotografias realizadas no dia anterior. Lugares idóneos do Tejo 
Internacional para a prática da astrofotografia. José Luis Quiñones e 
Jesús García.
12:00 h. Pausa café.
12:30 h. Deliberação do júri e comunicação dos prémios aos vencedores do 
concurso de astrofotografia.
13:00 h. Despedida e fim da jornada.
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