
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA COFRADE 

  
 Soy Óscar Muñiz Fortes, un enamorado de la fotogra9a en todas sus 
ver;entes, en con;nuo aprendizaje e intentando siempre ver y mostrar lo 
que es invisible para otros.  

     Si has llegado hasta aquí, doy por hecho que nos une la misma pasión, 
la fotogra9a y concretamente la fotogra9a Cofrade. Que mejor momento 
para tomarnos un descanso, eliminar estrés y ru;na, salir a disfrutar de 
nuestra Semana Santa, cámara en mano, mochila a la espalda y poner 
todos nuestros sen;dos en alerta, olfato, gusto, tacto, vista y oído, todos 
son muy importantes, La Semana Santa se ve, se oye, se toca, se huele y se 
saborea.  

     -Se ve. Contemplar la Pasión de Cristo, recordar los úl;mos momentos 
de Cristo en la Tierra: la pasión, la muerte y la resurrección. 

-Se oye. Los sonidos llegan a nosotros durante toda la Semana. El rachear 
de los costaleros, el crujir de los tronos cuando al cielo los alzan, las 
marchas y las palabras de aliento de capataces a sus costaleros. 

     -Se toca. Se palpa en el besamanos o el besapiés con los que las 
Hermandades acercan la imagen a los devotos. 

     -Se huele. Huele a flores e inciensos. Los pasos se acompañan con 
ramas de olivo y romero, el olor de los cirios. 

     -Se saborea. El potaje de vigilia, las torrijas, los ricos pirulís, las tor;llitas 
de bacalao, etc… 

A quien va dirigido el curso: 

 El curso es para todas aquellas personas interesada en aprender el 
arte de la fotogra9a cofrade y amantes de la Semana Santa. Este curso 
servirá para desarrollar la apreciación arRs;ca de los par;cipantes. 
  



Contenido del curso: 
  
 1.- ¿QUE EQUIPO VAMOS A NECESITAR? 

 2.- MANEJO DEL EQUIPO. 

 3.- LA LUZ (APERTURA, VELOCIDAD, ISO). 

 4.- COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 

 5.- BALANCE DE BLANCO. 

 6.- TIPOS DE PERSPECTIVA. 

 7.- DÍAS PREVIOS Y PREPARATIVOS. 

 8.- ESTUDIA Y PLANIFICA EL RECORRIDO. 

 9.- SE CREATIVO Y BUSCA EL DETALLE. 

 10.- LA NOCHE EN LA FOTOGRAFÍA COFRADE. 

 11.- VISIONADO DE FOTOGRAFÍAS Y COLOQUIO. 

Horario del Curso: 

Viernes día 1 de abril: de 16,00 a 20,00 horas 
Sábado  día 2 de abril: de 10,00  13,30 horas 
    de 17,00 a 20,00 horas. 
Domingo día 3 de abril: de 10,00 a 13,00 horas. 

Lugar: 
Sala de usos mul;ples de la Biblioteca Publica de Ceuta. 


