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SISTEMA: PRESENCIAL

CURSO 
DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON 
SMARTPHONE

PROFESOR: 
Josu Zaldibar

DURACIÓN:14 horas

Sabado ( mañana y tarde ) 
Domingo ( mañana )

Nº DE ALUMNOS:
10/12 Alumnos/as
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CONTENIDO

CURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON SMARTPHONE

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 – 7 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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CURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON SMARTPHONE

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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CURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON SMARTPHONE

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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CURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON SMARTPHONE

2do. BLOQUE. Los Smarphnes como herramientas 
multimedia.

VIDEO – 7 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:
14 horas / Sabado ( Mañana y tarde ) Domingo ( mañana ).

Nº DE ALUMNOS: 10 / 12 Alumnos/as.

HORARIO: 
Sabado: 10,00 a 14,00 – 15,00 a 20,00 (9 horas)
Domigno: 09,00 a 14,00 (5 horas)

TITULACIÓN:
Título acreditativo de la Escuela de fotografía documental 
Blackkamera. Certificado de horas.
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Puedes financiar tus cursos en cómodos plazos. Posibilidad de 
pagos con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o efectivo.

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.

6.

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.

Leer “Términos y Condiciones Generales”.

CURSO DE FOTOGRAFÍA Y 
VÍDEO CON SMARTPHONE

Imágenes cedidas por la firma Profoto.





PROFESORADO

Siempre trabajando con los/as mejores

Nuestro método y profesorado tiene dos 
características principales:

DOMINIO TÉCNICO EN LA MATERIA 

Se ha recibido una formación adecuada 
que le permite abordar sus contenidos de 
una manera satisfactoria.

FORMACIÓN EN LA DOCENCIA:

Con una amplia experiencia en la labor 
educativa, además de ser buen 
comunicador, aspecto fundamental a la 
hora de transmitiros todo lo que necesitáis 
saber sobre la fotografía.

El profesorado de Blackkamera son 
profesionales que se dedican en activo al 
oficio de forma continua lo que permite 
siempre dar una visión real y documentada 
de todo aquello que rodea al ámbito de la 
fotografía y la cultura visual en cualquiera 
de sus facetas.



Erika Barahona 
Dirección de proyectos 

Rafa Badia 
Fotoreportaj e 

lxone Sábada 
Perspectivas 

Leila Miller 
Dirección de proyectos 

Jon Rodriguez 
Iluminación 

Nere Falagan 
Storytelling 

Josu Zaldibar 
Director 

Fabro Tranchida 
Dirección de proyectos 



Maied Urrutia 
Creatividad Visual 

Jose Bautista 
Storytel 1ng 

David Hornback 
Fotografía de calle 

Judith Prat 
Foto epo taJe 

Adrián Ruiz de Hierro 
Iluminación. 

Lara lzaguirre 
Sto y tell i ng 

Hugo Rodríguez 
Postproducción Digital 

Lua Ribera 
Máster dlreccíon p oyectos 



Silvia Omedes 
Fotoreportaje 

Elssie Ansareo 
Perspectivas 

Nick Turpin 
Fotografía de calle 

Javier Landeras 
Perspectivas 

Pedro Rivero 
Storytelling 

Claudia Rodriguez Ponga 
Perspectivas 

Sofía Moro 
Fotoreportaje 

Gonzalo Golpe 
Perspectivas 
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AsierGómez Vicente Nadal lñaki Andrés Anna Surinyach 
Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado Curso Universitario Especializado 



LA ESCUELA / INSTALACIONES

Todo lo necesario para que tu experiencia sea extraordinaria.

Disponemos de 3 aulas polivalentes para ofrecer talleres, charlas y cursos en los 
niveles propuestos por la escuela ( desde Iniciación, Medio, Avanzado, Superiores y 
Master de proyectos )

Estudio fotográfico con equipos Elinchrom/Cromalite, Canon y Profoto. 6 Cámaras 
Canon, sistema R y Reflex con diferentes ópticas.

Laboratorio digital de 10 ordenadores Mac con los programas Adobe Bridge, 
Photoshop (última versión) , Lightroom, Adobe  Premier y Adobe Indesign. 

Scanner e impresora  que podrán ser utilizados por el alumnado y ex alumnado de 
la Escuela – condiciones e información en la Escuela – .



Recepción

Sala de tutorías

Una biblioteca con más de 500 libros de fotografía a disposición del 
alumnado con posibilidad de cesión semanal de libros.

Presentaciones de libros, charlas y debates, proyecciones de documentales.

Semestralmente se publica Kamera Magazine, revista digital que contiene 
los trabajos del alumnado de la Escuela y diferentes proyectos, además de 
entrevistas y artículos sobre imagen y fotografía.





¿QUIERES ACOMPAÑARNOS?

Tenemos mucho que descubrir juntos

Blackkamera organiza visitas guiadas, a diferentes Museos, 
Galerías, Salas de Exposiciones, Festivales de arte, fotografía, etc.

Las visitas guiadas pueden ser organizadas por la propia Escuela 
con profesorado de la misma o asistir a las que organizan 
diferentes instituciones como Museos o Salas de Exposiciones. 

En nuestro blog y redes sociales puedes estar al corriente de las 
actividades que proponemos o suscribiéndote a la newsletter.

La Escuela de fotografía BLACKKAMERA también tiene acuerdos 
con Salas de exposiciones y centros de conferencias para que su 
alumnado pueda exponer o proyectar los trabajos realizados. – 
Sala Fundación Bilbaoarte, Sala Luis de Ajuria Kutxabank, Edificio 
Sota Gran Vía-Bilbao, entre otras.

VISITAS GUIADAS
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VIAJES FOTOGRÁFICOS

Blackkamera organiza viajes fotográficos a lo largo y ancho de 
Europa.

En el marco del proyecto "6 años 12" ciudades se han realizado 
talleres de fotografía de calle en Londres,  Amsterdam, 
Palermo, Lisboa, Cracovia, Oporto, Sevilla  y  Atenas.

Nuestros viajes fotográficos están abiertos a cualquier 
persona, esté o no matriculada  en nuestra escuela, que tenga 
interés en sacarle partido a su cámara y aprender a ver los 
secretos  que se ocultan en cada rincón de la ciudad.

Talleres de 4 o 5 días eminentemente prácticos en los que el 
alumnado desarrolla su mirada fotográfica asesorado en todo 
momento por el profesor.





BASQUEDOKFESTIVAL

Desde 2018 organizamos junto con la Universidad del País Vasco 
(Facultad de Ciencias Sociales y de la Información) el Festival 
Internacional de fotografía documental. Un espacio donde la 
fotografía documental está presente.

El BasqueDokFestival tiene como objetivo realizar en Bilbao un 
festival de Fotografía documental que muestre las diferentes 
miradas y realidades locales e internacionales que existen en la 
actualidad.

A través de conferencias y talleres prácticos daremos a conocer 
e invitaremos a la reflexión y el debate sobre la fotografía 
documental, los nuevos retos a los que se enfrenta y su 
evolución y futuro con la llegada de las nuevas tecnologías.

Blackkamera, con años de experiencia y una trayectoria 
consolidada no solamente en el ámbito educativo de la fotografía 
sino en la organización de decenas de Eventos, Masterclass y 
Talleres con fotógrafos/as documentalistas reconocidos 
internacionalmente, hace que el BasqueDokFestival adquiera 
una mayor relevancia. 

Queremos poner en valor los nuevos lenguajes fotográficos que 
se han instalado en el ámbito documental, el nuevo 
fotoperiodismo 3.0 o la fotografía de calle.
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QUEREMOS CONOCERTE

Dirección:

Gregorio de la Revilla, 10-Bº
48011 Bilbo, Bizkaia

Email:

info@blackkamera.com

Teléfonos:

+34 657 216 838
+34 946 033 260

Horario de lunes a viernes

De 9:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00 h.

CONTACTA CON NOSOTROS
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Black 
Kamera1 
Fotogr<1ffo Document<ll 
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