
CURSO ESPECIALIZADO DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

TEMARIO

1. EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA.
➢ Funciones del DoP (desde el guión a la proyección).
➢ El trabajo en Preproducción y Postproducción.
➢ La relación del DoP con el Director

2. LOS OFICIOS DEL EQUIPO DE FOTOGRAFÍA I.
➢ Segundo Operador.
➢ Ayudante de cámara.
➢ Auxiliar / Videoassist / DIT.
➢ Jefe de eléctricos / Gaffer / Best boy -Maquinista

3. TEORIA DE LA LUZ Y COLORIMETRÍA.
➢ Física de la luz. (teoría corpuscular, ondulatoria, electromagnética. Mecánica

ondulatoria).
➢ Comportamiento de la luz. Reflexión, refracción...
➢ El espectro electromagnético. Longitudes de onda.
➢ El espectro de luz visible. La visión humana.
➢ Temperatura de color.
➢ La reproducción de color: sistema aditivo, sistema sustractivo.
➢ Colores primarios, secundarios y complementarios.

4. COMPOSICIÓN.
➢ La proporción en la naturaleza y en el arte.
➢ Regla de los tercios.
➢ Perspectiva, simetría-asimetría.
➢ Tipología y escala de planos.
➢ Angulaciones de cámara.
➢ El plano-contraplano. Ejes de cámara.

5. ÓPTICA.
➢ Distancia focal. Tipos de ópticas.
➢ El lenguaje de las ópticas
➢ Técnicas de enfoque
➢ Profundidad de campo. La hiperfocal.

6. LA EXPOSICIÓN.
➢ Sensibilidad.
➢ Diafragma.
➢ Obturación.
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7. CÁMARAS DSLR.
➢ Funcionamiento de una cámara DSLR.
➢ Menús y configuraciones.
➢ Accesorios.
➢ Introducción a los filtros. UV, polarizador y neutros

8. ILUMINACIÓN.
➢ Conceptos básicos:

○ Dirección, textura e intensidad de la luz.
○ Luz incidente-rebotada-remanente.
○ Luz fría-cálida

➢ Esquemas básicos de luz: tres fuentes.
➢ Fuentes de luz: incandescencia, fluorescencia, Hmi, Leds…
➢ Filtrajes: difusiones, equilibrio de color, corrección de color, filtros de efectos.
➢ Iluminación en interiores y exteriores

Fechas y horarios: 2 clases a la semana de 2h 30m durante 7 semanas, mañanas, tardes o sábados
según la disponibilidad de los alumnos.

Horas: 35 h.
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