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Horario: 3 horas
   1 día a la semana
Duración: 3 meses
Tipo: presencial
Grupos: 5 - 10 p.
Precio: ¡lo eliges tú!

Resumen

Bloque 1: La Cámara y el Equipo
 

   Día 1 - Introducción a la Fotografía: la Cámara y la Captación de Luz
   Historia, evolución y corrientes de la fotografía; la fotografía como arte.
   Formatos, evolución y tipos de cámaras; uso de la cámara para controlar
   la captación de luz en modo manual.
   Practicaremos distintos tipos de exposición para conseguir efectos creativos.   Practicaremos distintos tipos de exposición para conseguir efectos creativos.
 

   Día 2 - Control del Enfoque y su Uso Creativo
   Comprensión de los conceptos técnicos asociados al enfoque, mecanismos de
   enfoque; uso creativo; ejemplos y consejos en distintos ámbitos.
   ¿Qué es y cómo conseguir el bokeh?.
   Conseguiremos distintos efectos creativos con la profundidad de campo y bokeh.
  

   Día 3 - Objetivos: Posibilidades, Tipos y Usos
   Comprensión de las características de los objetivos; posibilidades y limitaciones
   de cada tipo de lente; determinar el más adecuado para cada trabajo; su uso
   como elemento creativo; parámetros de calidad ¿cuál es mejor? ¿cuál me compro?.
   Probaremos distintos objetivos y realizaremos macrofotografías.
 

      Día 4 - Materiales Fotosensibles: del Carrete al Sensor Digital
   Evolución y funcionamiento de los soportes fotosensibles; calidad en película y
   sensores: rango dinámico, resolución... Sensibilidad y ruido: el parámetro ISO.
   Los formatos digitales. ¿Qué es el formato DNG? ¿Con más megapíxeles mejor?.
   Compararemos los sensores de distintas cámaras para conocer sus limitaciones.

Bloque 2: La Luz y el Lenguaje Visual
 

      Día 5 - Introducción a la Luz: Medición y Control
   Teoría y tipos de luz; utilización del color junto a la luz; uso de gelatinas y balance
   de blancos. Medición en cámara y con fotómetro de mano; creatividad en el uso
   del color y fuentes de luz. ¿Cuál es la luz adecuada para cada tipo de fotografía?
   Jugaremos con la luz y el color para conseguir el efecto “Juego de Tronos”.

   Tras 12 clases y 3 meses de formación,
dominarás la cámara y el equipo en modo
manual, la luz y el lenguaje visual de la toma,
el revelado digital y la presentación.
   Cada clase se compone de: parte teórica,
técnica, práctica, un autor y crítica para
ayudarte a desarrollar tu propio estilo.ayudarte a desarrollar tu propio estilo.
   El precio de cada clase lo fijas tú en
función de su calidad y tus posibilidades.
     ¡ Ya no te quedan excusas !

Curso Básico
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   Día 6 - El Flash Sobre y Fuera de la Cámara
   Tipos y características de los Flashes; el flash fuera de la cámara; el modo manual
   y configuración de los parámetros de un flash; control de la luz mediante
   accesorios y su uso en exteriores e interiores. ¿Qué es el número guía?
   ¿cómo compenso distintas luces?
   Realizaremos fotografía creativa con flash y larga exposición.
  

   Día 7 - Composición y Armonía de la Imagen
   Lectura de imágenes básica y ejercicio de la mirada; leyes de composición de la
   escena: puntos, líneas y áreas de interés en la fotografía; planos y angulación.
   ¿Cómo captar la atención rápidamente? ¿cómo expresar mejor mi mensaje?
   Crearemos fotografías expresivas a través del ritmo, composiciones, y planos.
 

      Día 8 - La Luz como Elemento Creativo y Guía de la Imagen
   Modificar la escena y añadir sensaciones a la imagen a través de la luz y el color;
   diseño de esquemas de luz y ejemplos para conseguir el efecto deseado.
   Strobist: equipos de iluminación con resultado profesional y bajo coste;
   ¿en qué consiste? ¿qué necesito? ¿dónde comprar?.
   Introducción a “Light painting”: combinando flash y luz contínua para crear efectos.

   Día 9 - Lectura de Imágenes: Fotografía como Herramienta Narrativa
   Principios del lenguaje fotográfico; elementos denotativos y connotativos que   Principios del lenguaje fotográfico; elementos denotativos y connotativos que
   componen y se relacionan en una fotografía. Guión narrativo dentro de una imagen
   y en una serie fotográfica. ¿Cómo transmito un mensaje? ¿cómo emplear los
   elementos gráficos para reforzar una idea?
   Crearemos composiciones que narren historias en una y varias fotografías.

Bloque 3: Revelado y Exposición
   Día 10 - Revelado de Fotografías: Químico y Digital
   Analogía entre el revelado químico y digital. Flujo de trabajo en el ordenador;   Analogía entre el revelado químico y digital. Flujo de trabajo en el ordenador;
   software libre y propietario ¿cuál utilizo?. Uso de las herramientas básicas para el
   revelado de imágenes.
   Prácticaremos el revelado de fotografías propias con Darktable y/o Lightroom.

   Día 11 - Revelado Digital Avanzado
   Análisis de contrastes, gamas tonales, equilibrios de color y acabados
   personalizados. Máscaras y revelado por zonas.
   Aplicaremos lo aprendido para conseguir acabados más atractivos en color y b/n.   Aplicaremos lo aprendido para conseguir acabados más atractivos en color y b/n.

   Día 12 - La Exposición: Presentación de Nuestro Trabajo
   Impresión de fotografías: laboratorios, perfiles de color, impresoras, tintas y tipos
   de papel. Preparación de un portfolio físico y web. Diseño de una exposición:
   temática y ritmo. Sitios de venta online. Puesta en común del desarrollo del curso.
   Orientación y análisis de tus fotografías a nivel personal para crear tu portfolio.

Apúntate rellenando el formulario web, enviando un e-mail o por teléfono.
¡ Te estamos esperando !


