
Curso de Cinematografía

La cinematografía es todo lo que se produce desde el departamento de cámara: luz, cámara 
y sonido. Dominar la cámara y sus muchas tecnologías y ponerlas al servicio de la historia, 
así como la iluminación en plató y exterior, es competencia del Director de Fotografía (DF o 
DOP en inglés). Este es, muchas de las veces, el operador de cámara.
 
En los cursos de Filmosofía te enseñaremos:
 
La técnica de operación de cámara usando cámaras profesionales (y, a diferencia de otras 
escuelas, las tocarás porque rodarás con ellas).
La técnica de iluminación en interior y exterior.
Las diferentes tecnologías existentes (stedicam, grúas, dollies, etc.).
 
Usarás las cámaras más avanzadas, y aprenderás la técnica de RED ONE, BlackMagic,  
CANON DSLR, y tendrás nociones de Estereoscopía y Súper8.
 
El curso lo imparte Rubén Serra, y este año contamos con la colaboración y Clases 
Magistrales de David Acereto David Acereto - IMDb(con más de 30 películas y varios Goyas).

Objetivos de aprendizaje:

• La técnica de operación de cámara usando cámaras profesionales (y a diferencia de 
otras escuelas, las tocarás porque rodarás con ellas).

• La técnica de iluminación en interior y exterior.

• Las diferentes tecnologías existentes (stedicam, grúas, dollies, etc.)

• Usarás las cámaras más avanzadas, y aprenderás la técnica de REDONE, BLACK-
MAGIC, CANON DSLR, y tendrás nociones de Estereoscopía y Súper 8.

Contenido

Teoría de la Imagen Digital. 11 clases de 2 horas (a partir de octubre).

Iluminación para fotografía y vídeo. 11 clases de 2 horas (a partir de enero).

Óptica avanzada para fotografía y vídeo. 11 clases de 2 horas (a partir de abril).

Operador de Red One. 5 clases de 2 horas (a partir de abril).

Operador de DSLR. 5 clases de 2 horas (a partir de abril).

Operador de Black-Magic. 5 clases de 2 horas (a partir de abril).
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*Todas las asignaturas se pueden realizar de forma independiente.*

Horario:

	 Comienza en octubre de 2014

 Miércoles de 10.00 a 12.00

Precio y forma de pago: 990€ (curso entero). Reserva de plaza: 180€ y 9 plazos de 90€.

Pago por asignaturas: solo pagas la asignatura de la cual estás matriculado. Cuando reúnes todas 
las asignaturas necesarias, se te da el título.

¡El plazo de matrícula ya ha comenzado, reserva tu plaza antes del 1 de septiembre!

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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