
  

TALLER OPERADOR DSLR

Las DSLR son la Revolución que comenzó Canon el día que habilitó sus cámaras de fotos 
para rodar vídeo. Vídeo de gran calidad, por el precio de una cámara de fotos.
 
Desde entonces, la DSLR ha encontrado un hueco incluso en producciones como El Cisne 
Negro, aportando su movilidad y facilidad.
 
No obstante, estas cámaras tienen ciertas limitaciones (no dejan de ser cámaras de fotos) y 
operarlas con presteza requiere mucho entreno. Es más dificil operar una de estas, que una 
Red, ya que la red es una herramienta pensada para la facilidad.
 
Con este curso te enseñamos a vencer todas estas limitaciones, y a usar tu DSLR para 
producir cine de alta calidad

Programa del Curso:
 
Curso de 5 clases de 2 horas + práctica 2-3 horas
 
SEMANA 1: Conceptos básicos de Cinematografía. Bokeh. Porque las DSLR son una 
revolución
 
SEMANA 2: Tipos de DSLR, Ventajas e inconvenientes.: Las Limitaciones
 
SEMANA 3: Objetivos para DSLR
 
SEMANA 4: Audio y Gadgets.
 
SEMANA 5: Picture Styles, edición, ruido y sync
 
PRÁCTICA en Sábado, rodaje de 2 a 3 horas en la Calle
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Comienza: Enero 2013
 
Horario: miércoles de 19 a 21 horas.
 
Pago del Curso: 140€ . Pago único

¡El plazo de matrícula ya ha comenzado!

Másters y Cursos ENERO 2014 Filmosofia - YouTube

Ojea nuestra web para encontrar información de todos nuestros cursos:
Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

       Filmosofia Studio

 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

 Filmosofia: Google+

 Filmosofia: descripción general | LinkedIn

 Filmosofía Slne (filmosofia) on Pinterest

Si quieres conocernos, consultar alguna duda o reservar tu plaza llámanos o visítanos en 
nuestro horario de atención al público de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.
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