CURSO
DE FOTOGRAFÍA
Y VÍDEO CON
SMARTPHONE
PROFESOR:
Josu Zaldibar.
DURACIÓN:
8 horas / 1 dia a la semana.
Nº DE ALUMNOS:
10/12 Alumnos/as.

Gregorio de la Revilla, 10-Bº
(Nueva ubicación de Blackkamera)
48011 Bilbo, Bizkaia
Tels.: 657 216 838 / 946 033 260
www.blackkamera.com
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CONTENIDO
El curso de vídeo y fotografía con Smartphone esta diseñado para personas que
estén interesadas en convertir su cámara móvil en una herramienta narrativa
tanto para aficionados/as de la fotografía como para personas que les interese
utilizar como herramienta en su trabajo diario.

PROGRAMA
DOS BLOQUES – FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
1er. BLOQUE. Los Smarphones como herramienta narrativa.
FOTOGRAFÍA – 4 HORAS.
El teléfono móvil está presente en nuestras vidas como una herramienta
multifuncional para nuestro día a día. El objetivo del Curso es sacarle el máximo
partido a la cámara y utilizarla de una forma correcta tanto desde el punto de
vista técnico como desde el compositivo, mejorando notablemente el resultado
que obtenemos en nuestras capturas.
En esta primera parte del curso, vamos a conocer los principales fundamentos
de la técnica en Fotografía digital aplicada a dispositivos móviles con sistemas
operativos y aprender a manejar la cámara con más eficacia.
Durante este Curso teórico-práctico, podremos reconocer las configuraciones
generales más utilizadas en la fotografía móvil, que nos ayudarán a tomar
imágenes teniendo en cuenta, conceptos como, la exposición, la perspectiva, o
conceptos clave de la composición.
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APRENDIENDO LA TÉCNICA
LA LUZ
- Como interpretamos la luz.
- Que es la Fotografía y como se genera.
- Principios básicos
LA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y LA EXPOSICIÓN
- El diafragma y la velocidad de obturación.
- Efectos de profundidad de campo – enfocado/nítido y movimiento.
- Medición y bloqueo de la exposición. Resolución de problemas reales en
diferentes situaciones de luz.
- Introducción al concepto de histograma en el Smartphone.
- Valor de exposición o lo que es lo mismo, cuanta luz durante cuanto tiempo,
clave en la fotografía.
- Formatos de Archivo.
- AWB – Equilibrio de Blancos.
PERSPECTIVAS
- Herramienta Zoom (óptico, digital)
- Distancia focal, perspectiva y ángulo de visión.
FLASH – UTILIZAREMOS EL C1 – PRIMER FLASH PROFESIONAL PARA
SMARTPHONE DE LA MARCA SUECA PROFOTO.
- Optimización de la luz disponible (natural y artificial).
- Uso del flash incorporado de cámara del móvil.
- Modos del Flash.
ISO
- Límites del Iso en las cámaras de los móviles.
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DIFERENTES MENÚS DE LOS MÓVILES
- Almacenaje de Imágenes.
- Geolocalización.
- Etc…
Apps y herramientas auxiliares para la fotografía y el video con Smartphone.
Edición y efectos .
REVELADO Y RETOQUE DE IMÁGENES CON MOVIL
Revelado y ajuste de imágenes con Adobe Lightroom Mobile / Snapseed Usos
de otras aplicaciones para ajustes de imágenes.
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2do. BLOQUE. Los Smarphones como herramientas multimedia.
VIDEO – 4 HORAS.
El mundo del video con móvil está en pleno auge, sobre todo desde el aumento y
uso en redes sociales
Actualmente con nuestro móviles se pueden hacer vídeos con gran facilidad ya
sea para trabajo y/o hobby. Es una herramienta sencilla que requiere de unas
pautas necesarias para obtener el mayor rendimiento al video.
Podremos realizar ediciones de vídeo profesional o amateur para Android de IOS
con todas las funciones, soportando Múltiples capas de vídeo, imágenes y texto,
así como corte y recorte preciso, multi pistas de audio, control envolvente
preciso, filtros de color LUT, transiciones etc.
La herramienta de video con la que realizamos el curso ofrece un nivel de control
sin precedentes sobre el proceso de edición con el móvil, y para artistas y
educadores, la capa de escritura te permite pintar directamente sobre el video.
En definitiva, poder conocer los resultados tan asombrosos que podemos llegar
a lograr editando nuestros archivos multimedia.
PROFESOR:
Josu Zaldibar
DURACIÓN:
8 horas / 1 dia a la semana.
Nº DE ALUMNOS:
10/12 Alumnos/as
LUGAR: Gregorio de la Revilla, 10-Bº -Bilbao – Bizkaia.
HORARIO: 10,00 a 14,00 – 16,00 a 20,00 (8 horas)
TITULACIÓN:
Título acreditativo de la Escuela de fotografía documental Blackkamera.
Certificado de horas.
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PRECIO:
120 euros (exento de matrícula)
Ex/alumnos/as: 3% de Dto.
Ahora puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de pagos con
tarjeta de crédito.
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NOTA IMPORTANTE: EN CASO DE QUE NO SE LOGRE EL OBJETIVO MÍNIMO DE
ALUMNOS POR CURSO, BLACKKAMERA SE RESERVA EL DERECHO, A DEVOLVER
EL DINERO DE LA RESERVA O CAMBIAR LA FECHA DEL CURSO, PREVIA
COMUNICACIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL MISMO.
Leer “Términos y Condiciones Generales”.

Imágenes cedidas por la firma Profoto.
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De acuerdo con la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos que nos
facilita son incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a BLACKKAMERA a efectos de
gestionar su relación con ella, así como para informarle de las actividades por ella realizadas. En
cualquier momento podrá ejercitar su derecho de rectificación, cancelación y oposición
poniéndose en contacto con la BLACKKAMERA

