Les presentamos esta opción, la versión más económica, con menor recorrido que la Ruta II, lo que
permite este recorrido ser un trayecto más relajado sin dejar de ver lugares de mucha belleza y viviendo
la experiencia lacandona con más énfasis, ya que le dedicamos más tiempo al hecho de convivir con
los lacandones en su comunidad.
Día 1 y 2: Los primeros dos días los pasaremos descubriendo la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Esta ciudad de las montañas de Chiapas nos permitirá tener el primer contacto con el grupo y realizar
una serie de actividades muy lúdicas para conocernos entre nosotros y al mismo tiempo adentrarnos
en la cultura del lugar a través de diferentes actividades fotográficas.
Día 3: El tercer día nos dirigiremos hacia Palenque (222Km 03:36h), realizando una parada en las
cascadas de Agua Azul. De esta manera nos iremos adentrando poco a poco hacia las comunidades
lacandonas. A la llegada a Palenque visitaremos las impresionantes ruinas mayas de Palenque y
pasaremos la noche en la ciudad.
Día 4: En la cuarta jornada (148Km 02:40h) nos adentraremos de lleno en la selva lacandona. Primero
realizaremos una visita a una comunidad zapatista que cuenta con unas preciosas cascadas, donde
aparte de conocer a los que habitan en la comunidad, podremos bañarnos, descender por las
cascadas y ver un entorno natural de una gran belleza. Tras esta parada pondremos rumbo hacia el
lugar que será nuestra sede durante 3 días. No citamos aquí el nombre del lugar, para mantenerlo al
margen de la influencia del turismo masivo. Justamente su encanto es poder convivir con una de las
comunidades lacandonas menos influenciados por la presencia de turistas. Esta comunidad se
encuentra en el corazón de la selva rodeado de una gran riqueza natural y animal.
Día 5 y 6: Los días quinto y sexto se visitaran los alrededores de esta comunidad, haciendo
excursiones por la selva y en canoa por las lagunas. Las clases de fotografía se desarrollaran en este
precioso entorno.
Día 7: El séptimo día, después del desayuno, saldremos de viaje de retorno hacia San Cristóbal de las
Casas (330Km 05:30h), parando por alguna de las cascadas que hay de Palenque a nuestro destino.
Día 8: Esta última jornada (120Km 01:30h), visitaremos el cañón del Sumidero y comeremos en Chiapa
de Corzo la gastronomía típica chiapaneca, por la tarde ya de regreso a San Cristóbal de las Casas,
cada uno de los componentes del grupo mostrará su proyecto final a los compañeros y se realizará
una cena de despedida.
En total se recorrerán en esta opción de viaje 820 km, de forma que solo tres días se ocuparan en
desplazamientos. El hospedaje en las zonas más civilizadas será en hoteles de primer nivel, en la
comunidad lacandona se habilitarán unas cabañas que se han construido para poder atender a
pequeños grupos de visitantes, por este motivo el límite del grupo nunca superará las 12 personas
como máximo.

Esta segunda opción está pensada para la gente que disponga de más tiempo y energías para estar
visitando más lugares dentro de la selva lacandona y otros lugares de los alrededores con igual interés
de ser visitado.
El viaje es idéntico al de la ruta I, pero a partir de la sexta jornada, dejaremos la comunidad lacandona
para seguir el viaje hacia la zona arqueológica de Yaxchillan a la que se llega a través de canoa,
conocer Bonanpak y de allí de ruta hasta las Guacamayas, un centro de cría de estas bellas aves (336
Km 04:36h).
En la séptima jornada amaneceremos en este lugar eco turístico, para hacer un recorrido por en el rio
que hace frontera con Guatemala. Luego se iniciará la ruta (213Km 03:00h) para conocer las Nubes,
otro centro eco turístico con unas impresionantes cascadas y a la noche llegar a Comitán.
La octava jornada se descansará y se destinará para conocer esta ciudad colonial hermana de san
Cristóbal de las casas.
El noveno día partiremos hacia la zona de la reserva natural de la Encrucijada (274Km 03:34h), lugar de
gran interés natural al tener los segundos manglares más altos del mundo. El manglar es una especie
endémica que se dispone donde se encuentra el agua salada del mar con el agua dulce. Es el lugar
perfecto para encontrar una gran variedad de diferentes tipos de aves, cocodrilos y caimanes en su
propio hábitat. Para ello nos quedaremos en el castaño o en la bahía el ballenato, según sea la zona
donde mayor fauna se pueda uno encontrar dependiendo de la época del año.
La jornada décima transcurrirá en esta bella zona y en la onceaba saldremos de viaje (360Km 04:30h)
hacia el cañón del sumidero, Chiapa de Corzo donde degustaremos la gastronomía chiapaneca y por
la noche descansaremos ya de vuelta a San Cristóbal de las Casas.
La doceava y última jornada será en San Cristóbal de las Casas donde se hará el análisis de todo lo
aprendido, se editarán las imágenes y se sacarán conclusiones de todo lo aprendido.
Por la tarde se clausurará el curso, se realizará una cena en Na Bolom, donde se hará una celebración
y haremos la despedida.
En total se recorrerán en esta opción de viaje 1553 km, de forma que solo seis días se ocuparan en
desplazamientos.
El hospedaje en las zonas más civilizadas será en hoteles de primer nivel, en la comunidad lacandona
se habilitarán unas cabañas que se han construido para poder atender a pequeños grupos de
visitantes, así como en los centros eco turísticos que se visitarán por este motivo el límite del grupo
nunca superará las 12 personas como máximo.

El contenido del curso fotográfico será:
Conocimiento del equipo fotográfico y documentación hacia lo que se va a visitar.
Practicas del concepto del retrato sin robar imágenes, máxima proximidad y relacionarse para
conseguir una buena imagen de retratos.
Practica de trabajo de habilidad y rapidez, buscando una serie de pistas y compañeros sin ser
descubiertos con el objetivo de trabajar invisibilidad del fotógrafo.
Teoría de la fotografía nocturna, equipo necesario, pintar con luz, cálculo de las exposiciones
coincidiendo con la luna llena.
Aprenderemos de nuestros errores y del de los compañeros, reflexionando sobre las imágenes que
vamos desarrollando a lo largo del workshop, tratando conceptos éticos, de composición visual y
resolviendo las dudas de cada individuo.
Seguimiento del proyecto personal de cada integrante del curso y puesta a debate de los resultados en
colectivo.
Prácticas de fotografía de fauna, flora y macrofotografía.
El uso del flash, como hacerlo de forma adecuada.
Edición del material.
Todos los conocimientos técnicos necesarios que se soliciten por parte de los asistentes según sean
sus necesidades de conocimiento, a todos los niveles de lo que uno pueda esperar de la fotografía,
desde composición química, hasta los algoritmos que se utilizan en la compresión de las imágenes,
para poner un ejemplo.
Esperamos que este Taller sea de su interés, cuidaremos hasta el último detalle para que esta sea una
muy buena experiencia para los que nos visiten. La ventaja es disponer de la persona que impartirá el
curso viviendo en el lugar durante todo el año, por lo que está al corriente de las condiciones que uno
se puede encontrar cada uno de los lugares a visitar.
Agradecemos el interés hacia este proyecto.

(los precios varian según la época del año, temporada alta, media o baja)

workshopchiapas@jordi-pique.com

