
JUGANDO CON EL TIEMPO CURSO DE TIMELAPSE
Impartido por Nilo Merino Recalde

Marzo 2012

Organiza: RUIDO INTERNO

Camijanes Valle del Nansa Cantabria

DESCANSO CON PERSONALIDAD
Un lugar para la creatividad



DESCRIPCIÓN
El desarrollo de las técnicas de captura digital de imágenes tanto en fotografía como en vídeo han permitido a profesionales y 
aficionados al mundo de la imagen la obtención de productos audiovisuales de gran calidad. Entre estos destaca de forma especial 
la técnica del timelapse, cobrando gran popularidad y aceptación.
Este curso nace con la intención de ofrecer los conocimientos necesarios para enfrentarse a un trabajo utilizando esta técnica, 
desde el nacimiento de la idea y la planificación hasta la finalización del mismo.
Para sacar el máximo partido a las sesiones prácticas, hemos creído conveniente que el desarrollo del curso tenga lugar en un 
entorno natural de gran riqueza paisajística y cultural como es el Valle del Nansa. Es por lo tanto un intento de disfrutar, en compa-
ñía de un colectivo de personas con intereses comunes por la imagen, de un fin de semana estimulante y apasionante en torno al 
timelapse.

CONTENIDOS
1.Introducción histórica. Primeros trabajos
2.Fundamentos del timelapse.
3.Usos de un timelapse.
4.Fotografiar a intervalos
5.Consideraciones básicas
6.Equipo necesario. Máximos y mínimos
7.Control de movimiento.
8.Cómo afrontar un proyecto en timelapse.
9.Captura, catalogación y edición. 

PROGRAMA

Viernes
•17:30.  Recepción de los participantes.
•18:00.  Comienzo del curso
•21:00.  Fin de la primera sesión.
•21:15.  Cena
•22:30.  Charla, puesta en común  y visionado 
de diferentes trabajos.
•24:00.  Fin de la primera jornada.

Sábado
•09:00.  Desayuno.
•10:00. Comienzo segunda sesión (con un 
descanso a media mañana)
•14:00.  Fin sesión de la mañana
•14:15.  Comida. Picnic para la práctica

•15:00.  Comienzo tercera sesión. Práctica
•21:00.  Final de la sesión de la tarde
•21:15.  Cena
•22:30.  Charla, puesta en común  y visionado 
de material
•24:00.  Fin de la segunda jornada

Domingo
•09:00.  Desayuno
•10:00. Comienzo cuarta sesión
•13:30. Fin del curso
•13:45. Despedida.

LUGAR 
El solaz de los cerezos. 
Camijanes. Herrerías. Cantabria

PRECIO 
265 € (habitación individual), 235 €(habitación 
compartida)
El precio del curso incluye el alojamiento y 
desayuno de los dos días, la cena del viernes y 
del sábado y la comida de campo del sábado. Las 
habitaciones son dobles. Si alguien desea 
habitación individual deberá indicarlo con 
tiempo debido a la diferencia de precio y la 
escasez de las mismas.
El desplazamiento hasta el lugar correrá por 
cuenta de los participantes.

COORDINADOR 
Juan Carlos Fernández Izquierdo

DESTINATARIOS: Profesionales y aficionados 
en la fotografía y el vídeo interesados en las 
posibilidades creativas del timelapse. Solo se pide 
una base general sobre fotografía. 20 plazas

FECHAS: 23, 24 y 25 de marzo de 2012

Todos los participantes deberán aportar su equipo propio para poder realizar la 
práctica (cámara, intervalómetro y trípode ). Se recomienda traer ordenador 
portátil. Se entregará un pequeño dosier con un resumen de los contenidos 
trabajados. 



Nacido el 24 de mayo de 1994. Residente en Torrelavega, en la cuenca del 
Besaya, Cantabria. Comenzó a hacer fotografías a los 10 años con una 
cámara digital de 3mpx y poco a poco de manera autodidacta se fue 
formando sobre los conocimientos básicos de la fotografía y el procesado 
digital. En la actualidad es uno de los fotógrafos más jóvenes y más 
reconocidos de España.
Además de ganar varios premios en el 2008 recibió una mención (fotógrafos 
de entre 11 y 14 años) en los premios Wildlife Photographer of the Year, uno 
de los más importantes del panorama fotográfico mundial en temática de 
naturaleza y macrofotografía. A pesar de su juventud, ha impartido 
diferentes cursos sobre macrofotografía y timelapse. Desde 2010 participa 
como Productor Asociado en el largometraje TimeScapes  del realizador 
Tom Lowe, cuyo rodaje continúa en curso en el suroeste norteamericano.NILO MERINO J. CARLOS FERNÁNDEZ

Licenciado en Bellas Artes. Universidad del País Vasco. Especialidad  Medios 
Audiovisuales. Vídeo artista. Reside en Cantabria donde viene realizando su 
actividad artística. Profesor de Bachillerato de Artes de las asignaturas de 
Cultura audiovisual y Diseño en el I.E.S. Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles. 
Cantabria. Participa como uno de los 100 invitados a nivel mundial en el 
“International conference about the future of the Art Education”. New York. 
Noviembre de 1.999. Director desde el año 2000 del grupo ESFERA Teatro en 
Cantabria. Jurado de los premios de artes plásticas Pancho Cossio, del 
concurso de vídeo arte de El Almacén de las Artes  y desde 2007 hasta 2010 de 
los premios Max de teatro en el apartado espectáculo revelación.
Ha impartido y dirigido más de 350 ponencias en diferentes cursos de formación 
para docentes y artistas sobre el uso de la tecnología audiovisual  como 
elemento didáctico y los diferentes procesos de creación basados en la imagen. 

INSCRIPCIÓN
. Rellenar el formulario y enviarlo a la dirección de mail ruidointerno@gmail.com para que quede constancia del interés por el curso.
. Realizar el pago del importe correspondiente indicado el concepto, nombre y apellidos.
. Información en ruidointerno@gmail.com, 696382562 o 687957663. MUY IMPORTANTE sólamente el pago del importe total del curso confirma la posibilidad de participar   
en el mismo.
. El único criterio que se tendrá en cuenta es el orden de recepción de solicitudes confirmadas por el pago.

Nombre: E-mail: Telf.:Lugar de procedencia:

Equipo fotográfico
y experiencia:

Ordenador:

Habitación: individual doble

SI NO
marca lo que proceda

marca lo que proceda

Hora de llegada:

Información legal
En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, informamos que sus datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de Ruido interno para informarle de otrs acciones comerciales y publicitarias referentes a los 
productos ofrecidos por nosotros por vía electrónica. Podrá ejercer los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de los datos facilitados, dirigiéndose por escrito a Ruido interno a través de la dirección ruidointerno@gmail.com



Información: 696382562

El Solaz de los Cerezos

Camijanes

Restaurante
Cossio

CA - 181
Carretera de Puente Nansa

Río Nansa

AUTOVÍA A-8 / E-70

Salida Los Tánagos, Pesués, El Soplao
Dirección Puente Nansa

Enviar inscripción a ruidointerno@gmail.com


