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DE LA EMOCIÓN"

 6:15 PM - 9:15 PM X X 6/02/2023 3/06/2023 N/A

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFIA "UNA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA EMOCIÓN"

TEMÁTICA GENERAL
El cine es desde luego un trabajo en equipo, pero es la fotografía la que magnifica, resalta y presenta ante el espectador dicho trabajo, una buena 
fotografía emociona, conmueve e incluso incomoda si ese es el objetivo narrativo. El concepto y la técnica son los pilares para la construcción de 
la imagen cinematográfica.  La luz da sentido a la imagen por la atmosfera que genera con plena coherencia para la pieza audiovisual, el 
concepto da vía a ese sentido, y la técnica lo lleva a un escenario posible.  Por ese motivo la mixtura entre los pilares para la construcción de la 
imagen es absolutamente fundamental, la técnica sin el concepto narrativo seria un escenario vacío, frívolo, y el concepto sin la técnica 
solamente seria un sueño. Desde el CPG en dirección de fotografía “Técnica al servicio de la emoción” se ahondará en la conexión técnica y 
concepto.  Desde la técnica se brindarán al alumno las herramientas necesarias teórico practicas para abordar un proyecto cinematográfico desde 
las pruebas de cámara hasta la exhibición, desde el concepto, las herramientas para la creación de una propuesta de fotografía ejecutable y con 
contenido narrativo sin romper la frágil cadena que las une. 

En el CPG de dirección de fotografía, se impartirán los conocimientos necesarios para la realización de pruebas especificas de cámara, como test 
de resolución, rango dinámico, flering, distorsión, así como lo seteos, uso y características de curvas, gammas y flujos de trabajo y la 
implementación necesaria de cara a la exhibición en salas, plataformas, televisiones o redes.  Se creará conciencia en el alumno de como el uso 
o variación de estos setings, así como el lenguaje a utilizar serán en adelante las fichas de ajedrez para llevar a un buen término el concepto 
narrativo.  
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