
Co-financiación / Cofinanciamento:

I JORNADA sobre astrofotografía
TRANSFRONTEIRIÇATRANSFRONTERIZA

VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCERES)
19 y/e 20 de septiembre/setembro de 2020



ES10:00h.- Recepción de participantes y entrega de material. 
10:30h.- Bienvenida, introducción y presentación de la jornada.
11:00h.- Ponencia “La fotografía de paisajes nocturnos como herramienta de promoción turística”.
                José Jiménez Garrido, astrofotógrafo y director ejecutivo de AstroÁndalus.
12:00h.- Eco- Coffee break de productos locales. 
12:30h.- Ponencia “Fotografía nocturna patrimonial: pasado y presente unidos por la luz de las estrellas”. 
                Victor M. Gibello Bravo, arqueólogo, historiador y fotógrafo.
13:30h.- Almuerzo (incluido) y descanso.  
18:45h.- Bienvenida a la zona de ponencias. 
19:00h.- Ponencia “Fotografiando paisajes nocturnos por el mundo, The World At Night”.
                Miguel Claro, astrofotógrafo (Ponencia en portugués).
20:00h.- Fin de la parte teórica del sábado. Descanso para cena. 
21:30h.- Punto de encuentro para desplazamiento en autobús. 
22:00h.- Comienzo del taller práctico.
01:00h.- Regreso del autobús a Valencia de Alcántara.

11:00h.- Recepción de asistentes.
11:15h.- Ponencia “Procesado de fotografías astronómicas”. Miguel Claro. (Ponencia en portugués).
12:00h.- Visualización de fotografías participantes del concurso de astrofotografía y deliberación del jurado.
12:30h.- Fallo del jurado y entrega de premios.
13:00h.- Despedida y fin de las jornadas.

ACTIVIDAD PARALELA
19:00h.- Taller infantil de light painting. Este taller se realizará en un salón cerrado e incluirá una 
explicación sencilla de cómo realizar fotografías nocturnas y unas divertidas sesiones de pintura con luz.

SÁBADO 19 SEPTIEMBRE

DOMINGO 20  SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD PARALELA
10:00h.- Paseo guiado por Valencia de Alcántara. (Duración: 1:00 hora).





PTSÁBADO 19 DE SETEMBRO

DOMINGO 20  SEPTIEMBRE

10:00h.- Receção dos participantes e entrega de material.
10:30h.- Sessão de abertura, introdução e apresentação da jornada.
11:00h.- Palestra “A fotografia de paisagens noturnas como ferramenta de promoção turística”.

José Jiménez Garrido, astrofotógrafo e diretor executivo da AstroÁndalus.
12:00h.- Eco-Coffee break de produtos  locais.
12:30h.- Palestra “Fotografia noturna patrimonial: passado e presente unidos pela luz das estrelas”. 

Victor M. Gibello Bravo, arqueólogo, historiador e fotógrafo.
13:30h.- Almoço (incluído) e pausa.
18:45h.- Receção na zona de conferências.
19:00h.- Palestra “Fotografando paisagens noturnas pelo mundo, The World At Night”. Miguel Claro, 

astrofotógrafo (comunicação em português).
20:00h.- Encerramento da parte teórica de sábado. Pausa para jantar.
21:30h.- Ponto de encontro para a deslocação de autocarro.
22:00h.- Início do workshop prático.
01:00h.- Regresso do autocarro a Valencia de Alcántara.

11:00h.- Receção dos assistentes.
11:15h.- Palestra “Processamento de fotografias astronómicas”. Miguel Claro (comunicação em português).
12:00h.- Visualização das fotografias participantes no concurso de astrofotografia e deliberação do júri.
12:30h.- Decisão do júri e entrega de prémios.
13:00h.- Despedida e encerramento das jornadas.

ATIVIDADE PARALELA
19:00h.- Workshop infantil de light painting. Este workshop será realizado num salão fechado e inclui 
uma explicação simples de como tirar fotografias noturnas e umas divertidas sessões de pintura com luz.

ATIVIDADE PARALELA
10:00h.- Passeio guiado em Valencia de Alcántara.  (Duração: 1 hora).


