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Olympus marca de reconocido nombre en el 
mundo de la fotografía a nivel mundial 
propone, a través de talleres presenciales la 
presentación de los productos enfocados a 
distintas disciplinas dentro del sector de la 
fotografía, con la intención de llegar a todos 
los usuarios, desde el usuario profesional 
hasta el usuario aficionado. 
 
Dentro de este proyecto de hacer llegar la 
fotografía a todos los niveles, este taller va 
enfocado al mundo de la fotografía y video 
submarino, y está impartido por profesionales 
reconocidos en esta disciplina. 

Así mismo, los Workshop Olympus, permiten 
presentar las prestaciones, flujo de trabajo y 
versatilidad de la gama OM-D de Olympus en 
cada uno de estos ambientes disciplinares. 

La amplia gama de objetivos y accesorios 
disponible, tanto para fotografía terrestre 
como subacuática, hacen de las OM-D una 
buena elección tanto para fotógrafos 
profesionales como para el público en 
general, siendo estos talleres una gran 
oportunidad para descubrir el potencial de 
estos equipos. 
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Descubrir las gamas OM-D y PEN de Olympus 
nunca ha sido tan fácil como de la mano de los 
profesionales de Olympus.  

En la primera parte del taller, personal de 
Olympus expondrá las características propias de 
estas dos gamas, facilitando así mismo que los 
asistentes sean partícipes de la experiencia y 
puedan tener un primer contacto con estos 
equipos.  

Descubrir las posibilidades que ofrecen las OM-D 
y PEN de Olympus, y conocer consejos de primera 
mano del fabricante, permitirá a los participantes 
sacar el máximo rendimiento de estos equipos.  

De la mano de Juan Antonio Senent Andreu, 
fotógrafo/videógrafo especializado en fotografía 
submarina y subacuática, conoceremos los 
conceptos generales inc luyendo alguna 
part icular idad del trabajo en ambientes 
subacuáticos para la realización de fotografía de 
flora y fauna marina, como de las posibilidades 
que la fotografía subacuática ofrece para el 
desarrollo de trabajos artísticos y publicitarios.  

Realizaremos una introducción en la fotografía con 
luz continúa, pros y contras, así como las posibles 
configuraciones, y terminaremos por adentrarnos 
en el uso avanzado de la Olympus TG-5 para su 
usos como una potente herramienta para realizar 
increíbles tomas macro, y sacarle el máximo 
partido a este equipo. 
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PROGRAMA 
PARTE 1 
Olympus OM-D 
Olympus PEN 
Olympus Tough

PROGRAMA 
PARTE 2 
Conceptos generales 
Fotografía con luz contínua 
Fotografía macro - TG-5 
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La inscripción al Workshop es totalmente 
gratuita y abierta a todos los públicos. 

E n l a w e b e s - o l y m p o s ( h t t p : / /
www.esolympus.es/), dentro de la sección 
“workshops”, se anuncian los diferentes 
eventos programados, con indicación de 
fecha y lugar de celebración. La inscripción 
está disponible hasta completar aforo. 
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INSCRIPCIÓN 




