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El próximo domingo, 1 de mayo  
 

La excursión didáctica “Paseando con el 
Macro” brinda a los participantes los 

conocimientos básicos para fotografiar la 
naturaleza   

 
 La excursión será guiada por Inma San José, fotógrafa y autora de la 

exposición que actualmente se muestra en la sede del CENEAM “Luz y 
color, momentos consientes”, dónde se iniciará el recorrido  
 

 Seguidamente se realizará un paseo fotográfico por los alrededores 
del CENEAM y, de vuelta en el centro, se realizará un pase de las 
fotografías realizadas por los excursionistas, con puesta en común y 
resolución de dudas 

 
26 de abril de 2016. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 
organiza para este próximo domingo, 1 de mayo, la excursión didáctica 
“Paseando con el Macro”, en la que se iniciará a los participantes en la 
fotografía de la naturaleza y se mostrará la importancia de los detalles.  
 
La excursión será guiada por Inma San José, fotógrafa y autora de la 
exposición que actualmente se muestra en la sede del CENEAM “Luz y color, 
momentos consientes”. Con la visita a esa exposición se iniciará el recorrido, 
contando con las explicaciones de su autora sobre los conceptos básicos de la 
captura de imágenes en la naturaleza y el uso de la macrofotografía. 
 
En esta exposición se transmite la belleza de lo cotidiano como la calidez del 
atardecer en tierra de campo, la frescura de unas gotas de rocío al amanecer 
y la perfección de la proporción que se encuentra en la naturaleza.  
 
Tras esta visita, se realizará un paseo fotográfico por los alrededores del 
CENEAM, situado en los montes de Valsaín, buscando esos detalles de la 
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naturaleza, formas, colores y texturas, que en ocasiones pasan 
desapercibidos pero que son el aderezo de los paisajes que nos rodean. 
  
Para terminar, de vuelta en el centro, se realizará un pase de las fotografías 
realizadas por los excursionistas, con puesta en común y resolución de dudas.   
 
La excursión, gratuita, está destinada a un público familiar, en un grupo que no 
podrá exceder de 25 participantes. El paseo, que tiene un grado bajo de 
dificultad, se realizará en aproximadamente 4 horas. 
 
Para participar es necesario efectuar la correspondiente inscripción, bien por 
correo electrónico en la dirección paseos.ceneam@oapn.es o llamando al 
teléfono de reservas 921473880 entre las 9:00 y las  14:00 horas. 
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