
Nivel Medio
Duración: 20 horas

Horario del taller: 
Martes: 17h00 a 19h00
Jueves: 17h00 a 19h00

CONTENIDO
Desglose de contenidos 

Primera semana:

Conceptos generales
El estudio y su organización
Las cámaras DSLR como unión entre fotografía y cine digital.
La secuencia fotográfica como parte de una escena fílmica.
Aplicación de los conocimientos previos a técnicas más avanzadas.

Segunda semana:

Realización de un guion fotográfico.
Las fotografías en secuencia como técnica narrativa.
Libros, exposiciones, páginas web contienen secuencias fotográficas.
Simbolización de objetos reales en estudio.
Realización de un guion muy corto de una secuencia.
Un guion fotográfico.
Transformación de objetos reales en objetos simbólicos.

Tercera semana

Diferentes géneros fotográfico
La fotografía nocturna
El retrato
El contraluz

Elaboración de proyecto final
Duración: 20 horas

Horario del taller: 
Martes: 17h00 a 19h00
Jueves: 17h00 a 19h00
Sábado: 09h00 a 13h00

CONTENIDO
Desglose de contenidos 

Este nivel utiliza todos los conocimientos adquiridos en los 3 precedentes y ayuda al estudiante a 
encontrar un camino personalizado en el mundo del trabajo fotográfico.   El estudiante está libre 
de escoger entre todos los géneros, los sistemas de iluminación, las técnicas avanzadas de estudio 
para completar su proyecto.   Al finalizar el curso el  estudiante habrá:

Optimizado sus recursos fotográficos
Encontrado un estilo y una propuesta estética personalizada
Producido un producto representativo de su arte
Adquirido conocimientos y técnicas más especificas

Requisitos básicos para los asistentes al taller

Dominio del programa Photoshop

Recursos técnicos

Traer una cámara

Fotografía Macro
Los objetivos como recurso de transformación de la perspectiva.
HDR (High Dinamic Range)
Naturaleza muerta.

Cuarta semana:

Realización practica en estudio
Realización fotográfica en estudio
Elaboración de montaje secuencia
La fotografía supone una dirección actoral del modelo igual que el cine.

Requisitos básicos para los asistentes al taller

Conocimiento de Digital Darkroom con programas como Photoshop y Lightroom.

Recursos técnicos

Traer una cámara

MÓDULO 4

18 de Feb. 2020
al 17 de Mar. 2020


