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¿Por qué Gran Formato?
(Nostalgia & Pasión)

Erika Ede

La cámara de gran formato, en las versiones de “banco óptico” y de “campo”, ha sido 
durante más de un siglo la herramienta principal para muchas de las disciplinas 
fotográficas comerciales y profesionales. Especialmente para productos, publicidad, 
ilustración y trabajos de moda o retratos de alta gama, así como para fotografía de paisajes 
y naturaleza, esta cámara, caballo de batalla de los grandes fotógrafos durante más de un 
siglo, es la herramienta imprescindible siempre que se ha requerido la excelencia en la 
calidad fotográfica.

Este curso, práctico y teórico, enseñará a los alumnos el uso de esta herramienta a nivel 
profesional y artístico para ampliar el conocimiento de las técnicas fotográficas, para 
controlar y mejorar la imagen y para desarrollar la creatividad artística.

Las cámaras de gran formato que producen un negativo de tamaño 4 x 5 pulgadas (9 X 12 
cm) y más grandes son muy incómodas de transportar y lentas de instalar. Entonces, ¿Por 
qué se molestaría un fotógrafo que puede trabajar con cámaras más ligeras, más versátiles 
y que producen una imagen digital final y no un negativo?

¿Por qué gran formato?

La respuesta está en la calidad y el control de imagen resultantes. Ninguna otra 
herramienta fotográfica, incluida la manipulación de imágenes digitales posteriores a la 
toma, proporciona el grado de control y calidad disponible en este formato.

Incluso cuando la imagen va a ser escaneada y manipulada digitalmente, se sigue 
aplicando la vieja regla: “cuanto mejor sea la imagen original, mejor serán el 
resultado”.

 NICOLAS LLASERA:
Nacido en Bilbao, en el seno de una familia de artistas, Nicolás Llasera siempre ha 
disfrutado trabajando con sus propias manos. Empezó ayudando en el estudio de 
escultura de su abuelo y allí desarrolló un amor por el arte y un ojo para la estética. 
Años más tarde comenzó a mostrar interés por la fotografía que se convirtió en su 
carrera y su pasión. A día de hoy, la mayor parte de su trabajo la realiza con métodos 
tradicionales, pero siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. Trabaja sobre todo 
con grandes formatos y formatos medios y generalmente realiza fotografía de 
retrato o arquitectura. Para más información sobre lo que hace visita su cuenta de 
Instagram: @NICOLASLLASERA

PROFESOR: 
Nicolas Llasera

DURACIÓN:
1 día a la semana
8  horas lectivas

Nº DE ALUMNOS:
10 / 12 Alumnos/as

COMIENZO DE CURSO:
DÍA: 24 de Octubre 2020
LUGAR: Gregorio de la Revilla, 10-Bº -Bilbao – Bizkaia
DÍAS DE CURSO: SÁBADO

HORARIO:
10.00 A 14.00 h. / 16.00 A 20.00 h.

CERTIFICADO:
CERTIFICADO acreditativo de la Escuela de fotografía documental Blackkamera.
SE ENTREGARÁ DIPLOMA POR EL CURSO REALIZADO.

PRECIO: 
100 euros.
Ex/alumnos/as: 3% de Dto.

Puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de pagos con tarjeta de crédito.

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”.

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 
BLACKKAMERA2.
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CURSO DE FOTOGRAFÍA DE GRAN FORMATO

Objetivo del Curso de Gran Formato

Después de completar este curso, el alumno podrá configurar y operar una cámara de 
gran formato con agilidad y utilizar sus movimientos, ópticos y planos de película, para 
controlar la distorsión y la profundidad de campo de sus fotografías. Dispondrá del 
conocimiento de todo su potencial y podrá disfrutar de sus posibilidades creativas.

La destreza con los movimientos de cámara de gran formato permitirá a los alumnos 
adentrarse en la fotografía comercial (industrial, arquitectura, productos) o artística 
(retratos, paisajes).

Los alumnos deben tener una base sólida en temas fotográficos básicos, sin embargo, 
el curso incidirá en las técnicas del sistema de zonas, uso de los diferentes fotómetros 
y exposímetros, demostraciones sobre la carga de soportes de película y 
posteriormente cómo procesar e imprimir películas de placa de gran formato.
 
Como parte del ejercicio del conocimiento de la cámara de gran formato, los alumnos 
tendrán la oportunidad de manejar y hacerse con el uso tanto de la cámara de banco 
óptico como de la cámara de campo, para lo que se trabajará tanto en el interior, como 
en el exterior para observar y experimentar con todos los movimientos y sus efectos.

El curso se desarrolla en dos partes, la primera parte estará dedicada a una 
introducción a la fotografía analógica necesaria para el desarrollo a la segunda parte, 
que se centrará en la fotografía con Gran Formato.

15 sesiones de 3 horas por sesión (45 horas)
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carrera y su pasión. A día de hoy, la mayor parte de su trabajo la realiza con métodos 
tradicionales, pero siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. Trabaja sobre todo 
con grandes formatos y formatos medios y generalmente realiza fotografía de 
retrato o arquitectura. Para más información sobre lo que hace visita su cuenta de 
Instagram: @NICOLASLLASERA
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CURSO DE FOTOGRAFÍA DE GRAN FORMATO
Sesión 1
La Camara

- Focal fija vs. focal variable Los objetivos:
- Partes de un objetivo Tipos de Objetivos Distancia focal.
- Distancia hiperfocal Tipos de enfoque
- Diafragma:
- Apertura útil Profundidad de campo
- Obturador
- Fotómetros y exposímetros. Filtros
-

Sesión 2
La pelicula:

- Tipos de película Formatos Sensibilidad (ISO) Emulsiones
- Gradación y Contraste Latitud
- Poder de resolución
- Películas fotográficas actualmente en el mercado
- Tipos de película Formatos Sensibilidad (ISO) Emulsiones
- Gradación y Contraste Latitud
- Poder de resolución
- Películas fotográficas actualmente en el mercado

Sesión 3
La camara de gran formato

- Tipos de Cámara de gran formato y sus posibilidades: Banco óptico
- De campo
- Prensa
- Partes de la cámara de gran formato Ejemplos y prácticas.

 NICOLAS LLASERA:
Nacido en Bilbao, en el seno de una familia de artistas, Nicolás Llasera siempre ha 
disfrutado trabajando con sus propias manos. Empezó ayudando en el estudio de 
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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 
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CURSO DE FOTOGRAFÍA DE GRAN FORMATO

Sesión 4
La película

Objetivos:
El objetivo y la Distancia focal Círculo de imagen, ángulo de imagen
Tipos de objetivos:
Objetivo normal Objetivo gran angular Teleobjetivos Objetivos especiales
Controles de exposición:
Luminosidad de la imagen o del objetivo Obturadores
Diafragma Ejemplos y prácticas.

Sesión 5
Perspectiva.

Movimientos de cámara y sus posibilidades El enfoque

Desplazamientos paralelos

Efectos de los movimientos de basculación y descentramiento
Corrección de efectos de distorsión, como la "deformación trapezoidal" y la 
manipulación de la profundidad de campo mediante el efecto Scheimpflug.

Limitaciones de los movimientos de cámara Visionado de fotografías clásicas.
Ejemplos y prácticas.

Sesión 6
La pelicula de gran formato.

Película en blanco y negro y película en color Sensibilidad del espectro visual
Resolución de la película El grano de la emulsión La acutancia
El contraste y la curva característica
La sensibilidad o velocidad de las películas La ley de reciprocidad
Temperatura de color Filtros
Formatos y presentaciones de las películas de gran formato. Tipos de películas, tipos 
de chasis.
Cómo cargar y descargar las películas en los diferentes tipos de chasis El uso de la 
película polaroid
Cuarto oscuro/tienda móvil

Solución digital a la cámara de gran formato: El respaldo digital. Ejemplos y prácticas.

Sesión 7
La exposición.
Fotómetro y exposímetro
La tarjeta gris y otras tarjetas de control del color y exposición Medición de la 
exposición
El contraste
Factores de prolongación de la exposición La luz parásita (el compendium)
Filtros y accesorios Sistema de zonas
Ejemplos y prácticas de medición de la luz.

 NICOLAS LLASERA:
Nacido en Bilbao, en el seno de una familia de artistas, Nicolás Llasera siempre ha 
disfrutado trabajando con sus propias manos. Empezó ayudando en el estudio de 
escultura de su abuelo y allí desarrolló un amor por el arte y un ojo para la estética. 
Años más tarde comenzó a mostrar interés por la fotografía que se convirtió en su 
carrera y su pasión. A día de hoy, la mayor parte de su trabajo la realiza con métodos 
tradicionales, pero siempre está dispuesto a seguir aprendiendo. Trabaja sobre todo 
con grandes formatos y formatos medios y generalmente realiza fotografía de 
retrato o arquitectura. Para más información sobre lo que hace visita su cuenta de 
Instagram: @NICOLASLLASERA
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Nicolas Llasera
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HORARIO:
10.00 A 14.00 h. / 16.00 A 20.00 h.

CERTIFICADO:
CERTIFICADO acreditativo de la Escuela de fotografía documental Blackkamera.
SE ENTREGARÁ DIPLOMA POR EL CURSO REALIZADO.

PRECIO: 
100 euros.
Ex/alumnos/as: 3% de Dto.

Puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de pagos con tarjeta de crédito.

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”.

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 
BLACKKAMERA2.
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CURSO DE FOTOGRAFÍA DE GRAN FORMATO

Sesión 8
Fotografía de gran formato con luz arificial: Flash y luz continua. Introducción básica 
a la iluminación artificial. Material de estudio. Ejemplos y prácticas

Sesión 9
Planear una sesión fotográfica en gran formato. Qué significa.Sesión práctica en los 
que cada uno de los alumnos montará la cámara con todos sus elementos, 
seleccionará el/los objetivos, explicará la totalidad del procedimiento a seguir y 
fotografiará un sujeto/objeto

Sesión 10
La fotografía de arquitectura.
Exteriores e interiores. Procedimientos, métodos.
Movimientos: descentramientos y basculamientos aplicados a la arquitectura.
La mejor luz para fotografiar la ciudad en gran formato. Problemas con el entorno. 
Prácticas en el exterior

Sesión 11
El retrato: ¿Por qué retratar en gran formato?
El estudio del fotógrafo /el retrato al aire libre El fondo y la iluminación
La profundidad de campo aplicada al retrato Ejemplos y prácticas de todos los 
alumnos

Sesión 12
El Paisaje
Introducción a la fotografía de paisaje en gran formato La cámara de campo / los 
objetivos
Como prepararse y preparar el equipo
Ejemplos y prácticas de todos los alumnos en el exterior

Sesión 13
Definición y planificación de un proyecto
Sesión de preparación de los alumnos para el desarrollo de un mini-proyecto personal 
(arquitectura, retrato o paisaje) a realizar con cámara de gran formato.
Presentación de los proyectos y planificación tutelada por la profesora. Orientación en 
la postproducción.

Sesión 14
Presentación de los proyectos I

Discusión de los proyectos y análisis de las imágenes Orientación en la 
postproducción y presentación

Sesión 15
Presentación de los proyectos II
Discusión de los proyectos y análisis de las imágenes Orientación en la 
postproducción y presentación

FIN DEL CURSO
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

En este Curso de iniciación se busca una toma de contacto con la fotografía 
analogica. Se usarán cámaras de 35mm por su sencillez y comodidad. Daremos 
tanto teoría como práctica donde los alumnos harán todo lo que requiere 
disparar con pelicula hasta escanear los negativos.

EQUIPOS PROPIOS
En el taller se dispondra de equipos para aquellos que no lo tengan aun, pero se 
acepta que los alumnos traigan sus propias camaras. Cada alumno disparara un 
rollo de pelicula en blanco y negro que luego se revelara durante el transcurso 
del taller. Tanques, pelicula y quimicos seran provistos por la escuela.

VISIONADO Y ANÁLISIS
Como era la práctica, antes de los resultados inmediatos que da la fotografía 
digital, una vez revelados los carretes los archivaremos y analizaremos ante 
posibles errores técnicos. Ya sea en la medición, enfoque, revelado o 
manipulación. La fotografía tradicional tiene varios matices que hay que 
analizar una vez se revelan las tomas. Y en este taller pretendo que podáis 
aprender de los errores. La finalidad es que podáis disfrutar de la fotografia 
analogica con plena confianza al finalizar el taller.

ESCANEADO
Aunque la belleza de la fotografia analogica reside en el soporte fisico los 
alumnos dispondran de sus fotos digitalizadas mediante un escaner. Asi 
podremos ver los resultados del taller y analizarlos, ademas de poder luego 
compartir nuestros resultados con quien queramos.

Aunque daremos algo de teoría para entender el funcionamiento de las 
máquinas y el manejo de la película el taller es 100% práctico. Los alumnos 
cargaran sus camaras, medirán la luz, y harán las tomas.
Cada alumno se llevara a casa los negativos archivados.

Erika Barahona Ede, nacida en Bilbao, es licenciada en Geografía e Historia, en la 
especialidad de Historia del Arte, y en Bellas Artes, ambas por la Universidad Complutense 
de Madrid. En 1995 adquirió la beca The Eddie Adams workshop de fotografía documental y 
de prensa  (Nueva York), y en años posteriores fue premiada en International World 
Heritage Photo Competition (1998) y en European Award for women photographers, en dos 
ocasiones  (Florencia, 2000 y 2002). Ha participado en innumerables exposiciones tanto 
individuales como colectivas en territorio nacional y europeo: Berliner Chic (Bilbao, 1999), 
Retratos en el MuVIM (Valencia, 2008); It´s a Man’s World en el MuseoZucchi (Milán, 2004) y 
Retratos en FêtArt (París, 2006) entre otras. Cabe destacar su trabajo en el Museo 
Guggenheim de Bilbao como fotógrafo permanente y coordinadora del departamento de 
fotografía, y en la UPV como profesora honoraria.

PROFESORA
Erika Barahona Ede

DURACIÓN:
1 día a la semana
Intercalados, Jueves tarde y Sábados mañana.

Nº DE ALUMNOS: 
10 / 12 Alumnos/as.

HORARIO: 
Jueves: 18.00 a 21.00 / Sábados: 10.00 A 14.00 h.

CERTIFICADO:
CERTIFICADO acreditativo de la Escuela de fotografía documental Blackkamera. SE 
ENTREGARÁ DIPLOMA POR EL CURSO REALIZADO.

PRECIO: 
Ex/alumnos/as: 3% de Dto.
Puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de pagos con tarjeta de crédito.

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”.
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
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