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Con una duración de dos años lectivos, el Master Internacional en 
dirección de fotografía en cine digital es un programa centrado 
en la cinematografía digital desde una perspectiva amplia, tanto en 
la dirección de fotografía como en la realización audiovisual, a través 
de talleres con directores, realizadores de publicidad, directores de 
fotografía y artistas visuales. Este Master es un punto de encuentro 
entre los alumnos y cinematógrafos de vanguardia, a través de works-
hops y encuentros con profesionales y artistas tanto nacionales como 
internacionales.

Es un recorrido completo por todas las fases de producción implica-
das en la práctica de la dirección de fotografía, desde la técnica de 
cámara hasta la iluminación: un programa que contempla todas las 
áreas técnicas de la cinematografía desde la perspectiva de los nue-
vos formatos y cámaras digitales. El programa contempla desde la 
lectura del guion hasta la corrección de color y el conformado, pasan-
do por la previsualización, test de cámaras, ópticas, filtrado, diseño 
de iluminación y por supuesto el rodaje. También la  planificación, 
creación de ritmos visuales, composición y otros aspectos más cerca-
nos a la realización o la dirección. 

A través de un extenso programa de prácticas de más de 900 horas 
en estudio, localización y decorados con cámaras de cine digital los 

alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas. Un extenso programa de tutorías y rodajes de más 
de 300 horas durante los cúales los alumnos rodarán con la ayuda 
de profesores piezas de ficción, documental, videoclip o publicidad. 
Se centrará además en el seguimiento de los alumnos en la búsqueda 
de un estilo propio en la manera de ver y fotografiar el mundo.

Las prácticas se realizarán en la plataforma Apple con los programas 
Adobe Premiere CC y DaVinci Resolve 11. El material se rodará en las 
prácticas utilizando cámaras de cine digital Red, Arri, Canon, Sony o 
BlackMagic entre otras. 

El programa consta de cuatro ciclos diferenciados: las asignatu-
ras técnicas dedicadas a las diferentes áreas técnicas de la cinema-
tografía digital, las asignaturas dedicadas al análisis y la creación 
práctica de un estilo personal, los talleres de autor con grandes 
figuras de la cinematografía contemporánea y las prácticas de 
producción dedicadas a la creación de una bobina de trabajos por 
parte de los alumnos.

El programa concluye con la elaboración de dos cortometrajes duran-
te dos semanas de rodaje por parte de los alumnos y su presentación 
en una gala en el centro de Madrid.

PROYECTO DOCENTE

PROGRAMA

VISUAL STORYTELLING & CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA

Una buena formación en cinematografía debe estar sustentada en 
una profunda capacidad de análisis tanto de imágenes como de 
tendencias. La cinematografía ha estado siempre vertebrada por la 
capacidad de los realizadores y directores de fotografía para realizar 
imágenes que crean los canones visuales y los arquetipos estéticos 
de una determinada época. Esta capacidad de análisis, basada en 
una mirada atenta al presente y un profundo conocimiento de la 
historia, es la base de la capacidad del director de fotografía de do-
tar de imágenes relevantes un texto.

Por otro lado, una mirada crítica a las novedades del panorama 
audiovisual permite a los alumnos evaluar, analizar, comprender y 
comparar las estrategias y tendencias de los principales cineastas 
actuales, así como plantear las bases para un análisis crítico de sus 
propias imágenes.

HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA COMPARADA
Dir. MIKEL BASTIDA (Fotógrafo y Realizador) (20 horas teóricas)
Recorrido por los principales hitos de la historia de la cinematogra-
fía, desde la ficción al video arte o documental. 

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Dir. MIKEL BASTIDA (Fotógrafo y Realizador) (12 horas teóricas)
Recorrido por las principales corrientes estéticas en la historia de la 
fotografía, desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN VISUAL
Dir. JESÚS HERNÁNDEZ (Realizador de NYSU Films) (20 horas teóricas)
Técnicas visuales para la creación de estructuras narrativas, 
desde la posición de la cámara en el espacio hasta la composición 
del plano. 

ANÁLISIS Y CULTURA VISUAL CONTEMPORÁNEA
Dir. JESÚS   HERNÁNDEZ (Realizador de NYSU Films) (60 horas prácticas)
1 Clase mensual de análisis de las principales tendencias en el pa-
norama audiovisual. 

GUIÓN (12 horas teóricas)
Introducción a la escritura y análisis de guiones para piezas audiovi-
suales .

REALIZACIÓN
Dir. GILL BETMAN (Porfesor en Chapman University y Director de 
cine) (20 horas teóricas)
Workshop centrado en la planificación y dirección de escenas de 
ficción a través de movimientos de cámara y composición

PRÁCTICAS DE REALIZACIÓN
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora) (30 horas prácticas)
Workshop práctico donde se llevan a cabo los ejercicios vistos y en-
cargados durante el taller de Gill Betman

SONIDO (12 horas teóricas)
El sonido en las piezas audiovisuales.

LOS OFICIOS DEL CINE

LOS OFICIOS DEL CINE
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora) (6 horas teóricas)
Los diferentes roles, oficios y departamentos dentro de un rodaje 
cinematográfico

EL DEPARTAMENTO DE CÁMARA
Dir. GUILLERMO VAZQUEZ (Ayudante de Cámara, Foquista)
(24 horas teórico-prácticas)
Organización interna y roles dentro del departamento de cámara. 

ENCUENTROS TEMÁTICOS: ESTUDIO DE CASO.
Profesionales Invitados (24 horas)
Estudio de caso de una película desde el punto de vista de los dife-
rentes departamentos: Dirección, Producción, Arte, Vestuario,
Postproducción, etc…

http://www.galeriacero.com/es/artistas/mikel-bastida
http://www.galeriacero.com/es/artistas/mikel-bastida
http://www.nysufilms.com/
http://www.nysufilms.com/
http://www.ionehernandez.com/
http://www.ionehernandez.com/


CÁMARA DE CINE DIGITAL Y LOS OFICIOS DE LA CINEMATOGRAFÍA

Este grupo de asignaturas son el cuerpo del Master dedicado a la 
cámara de cine digital, desde que la luz incide sobre el sensor hasta 
que los datos digitales son almacenados y monitorizados. La elec-
ción de una cámara y un flujo de trabajo óptimo para una determi-
nada producción, la relación de la fotometría con la postproducción 
de la imagen en RAW o en un espacio de color determinado son 
aspectos fundamentales de la responsabilidad de un director de 
fotografía y un DIT.

TEORÍA BÁSICA DE LA CINEMATOGRAFÍA.
Dir. VALENTÍN ÁLVAREZ (Director de fotografía) (8 horas totales, 4 
prácticas)
Tecnología de las cámaras de cine desde su creación hasta la revolu-
ción digital. 

CINEMATOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA.
Dir. RAFA ROCHE (Director de fotografía) (12 horas teóricas)
Tecnología avanzada de los sensores, cámaras y formatos de cine 
digital actuales. 

FLUJOS DE TRABAJO Y DATOS: DE LA CAPTURA AL CONFORMADO
Dir. DANIEL PEREZ (DIT Dataflow manager, Whyonset) (8 horas teóricas)

EXPOSICIÓN Y FOTOMETRÍA AVANZADA
Dir. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ (Director de fotografía) (12 horas totales, 
8 horas prácticas)
Comprendiendo la exposición y la fotometría en las cámaras de cine 
digitales en RAW, procesado logarítmico o lineal. 

WORKSHOP DE TEST Y MANEJO DE CÁMARAS
Dir. PEDRO FERNÁNDEZ (Director de fotografía, Manager de Red Lab), 
Dir. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ (Director de fotografía) & RAFA ROCHE 
(Director de fotografía) (68 horas totales, 52 horas prácticas)
Seminarios prácticos centrados en conocimiento, manejo, elabora-
ción de test de cámara y fotometría de las principales cámaras de 
cine digital: desde las pequeñas HDSLR hasta las RED, ALEXA O SONY

WORKSHOP DE ALTA VELOCIDAD
Dir. VALENTÍN ÁLVAREZ (Director de fotografía) y PABLO GUIJARRO 
(Digital Imagen Technician, Operador de Phantom) (20 horas, 16 horas 
prácticas)
Seminario sobre las particularidades de la captura a alta velocidad: la 
cámara phantom. 

EQUIPOS DE GRABACIÓN EXTERNA
Dir. PEDRO FERNÁNDEZ (Director de fotografía, Manager de Red Lab) 
y ÁNGEL MARTÍN (4 horas prácticas)
Equipos para la captura de datos externos vs onboard, ventajas, in-
convenientes y particularidades. 

VIDEO ASISTENCIA DIGITAL
Dir. DANIEL PÉREZ (DIT Dataflow manager, Whyonset) (12 horas prác-
ticas)
El trabajo del DIT en set. Equipos de monitorización de señal, control 
de exposición, creación de LUT en set, transmisión inalámbrica de 
datos. 

ÓPTICA

Este grupo de asignaturas están dedicadas al elemento óptico de la 
cámara, desde que la luz atraviesa el primer filtro de cámara hasta 
que llega al sensor a través de la óptica. El director de fotografía debe 
conocer los principales aspectos técnicos de las ópticas así como 
los estéticos para poder decidir cuál es el juego de ópticas necesa-
rio para cada secuencia de imágenes. El filtrado óptico adaptado a 
las cámaras digitales es otro de los aspectos más importantes de la 
cinematografía y la primera expresión de la personalidad del director 
de fotografía.

TEORÍA ÓPTICA CINEMATOGRÁFICA AVANZADA
Dir. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ (Director de fotografía) (12 horas teóri-
cas)
Óptica fundamental, óptica cinematográfica, particularidades del uso 
de un sensor frente a la película analógica. 
 
ASPECTOS ESTÉTICOS Y NARRATIVOS DE LAS ÓPTICAS
(8 horas teóricas)
Uso de las ópticas para la creación de un estilo visual y narrativo: 
desde la perspectiva y la geometría de la imagen hasta el flare y el 
contraste óptico. 

WORKSHOP DE TESTS DE ÓPTICAS
Dir. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ (Director de Fotografía) (24 horas prácticas)
Seminarios prácticos centrados en conocimiento, manejo, elabora-
ción de tests de diferentes tipos de ópticas cinematográficas 

EL FOQUISTA
Dir. GUILLERMO VÁZQUEZ (Ayudante de Cámara, Foquista)
(16 horas prácticas)
Colimado y manejo de ópticas, mandos de foco, herramientas de 
medición y metodología del enfoque en movimiento. 

WORKSHOP DE FILTRADO ÓPTICO
Dir. JUAN SANTACRUZ (Director de fotografía) (12 horas totales, 8 
horas prácticas)
Teoría avanzada de filtrado para sensores digitales. El filtrado vs pos-
tproducción de color, elementos de soporte de filtros. Tipos de filtros 
y tests prácticos. 

SOPORTES DE CÁMARA & KEY GRIP

Módulo dedicado al conocimiento de los principales tipos de soporte 
de cámara y maquinaría dedicada a los movimientos de cámara en el 
espacio, desde los trípodes a las grúas y dollies.

CABEZAS Y SOPORTES ESTÁTICOS
Dir. ARTURO ALDEGUNDE (Operador de Steadycam, Keygrip)
(6 horas prácticas)
Trípodes y soportes estáticos, cabezas de cámara. 

SOPORTES DINÁMICOS
Dir. ARTURO ALDEGUNDE (Operador de Steadycam, Keygrip)
(6 horas prácticas)
Dollies y maquinaria para los desplazamientos dinámicos de la posi-
ción de cámara .

GRÚAS, PLUMAS Y CABEZAS CALIENTES. (6 horas prácticas)
Maquinaria para los desplazamientos verticales dinámicos de la posi-
ción de cámara. 

ILUMINACIÓN

La luz hace posible que la puesta en escena establecida por el direc-
tor sea visible a la cámara. Posicionar y determinar el tipo de luz que 
dibuja una escena es, quizás, la expresión más artística del director de 
fotografía. Hoy en día, equipos de desarrollo reciente como los leds y 
las cámaras de iso nativo alto, permiten elaborar propuestas y estilos 
de iluminación diferentes. Este módulo se centra en los aspectos más 
técnicos, artísticos y prácticos de la iluminación.

ASPECTOS NARRATIVOS DE LA LUZ: ESTILOS DE ILUMINACIÓN. 
Dir. JUAN SANTACRUZ (Director de Fotografía) & NACHO CLEMENTE 
(Realizador) (12 horas teóricas)
La luz para contar historias, la continuidad de la luz. Tipos de estilos 
de iluminación, desde el naturalismo al expresionismo. 

TEORÍA FUNDAMENTAL DE LUZ Y EL COLOR
Dir. DANIEL PARRILLA (Gaffer, Jefe de Eléctricos) (8 horas teóricas)
Física de la luz: tablas y fórmulas fundamentales. 

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
Dir. DANIEL PARRILLA (Gaffer, Jefe de Eléctricos) (16 horas teóricas)
Teoría y manejo de las principales lluminarias, soportes, equipos de 
control y filtrado de la luz.

RODAJES: METODOLOGÍA DE LA ILUMINACIÓN PRÁCTICA
Dir. DANIEL PARRILLA (Gaffer, Jefe de Eléctricos) EDUARDO PARRI-
LLA (Director de Arte) (128 horas prácticas)
Prácticas tuteladas de iluminación en decorados, localización y exte-
riores bajo briefing. 

WORKSHOP DE ILUMINACIÓN: BODEGONES & PACKSHOT
Dir. VALENTÍN ALVAREZ (Director de fotografía) & ÁLBERTO LIZA-
RALDE (Dir. Creativo en Havas España) (27 horas totales, 24 prácticas)
Seminario práctico de iluminación de bodegones. 

WORKSHOP DE ILUMINACIÓN: BELLEZA, MODA Y PELO
Dir. ANDY HORNER (Director de fotografía) & ÁLBERTO LIZARALDE
(Dir. Creativo en Havas España) (27 horas totales, 24 prácticas)
Seminario práctico de iluminación de retrato de belleza.

WORKSHOP DE ILUMINACIÓN: COCHES
Dir. JUANMI AZPIROZ (Director de fotografía) & ÁLBERTO LIZARAL-
DE (Dir. Creativo en Havas España) (27 horas totales, 24 prácticas)
Seminario práctico de iluminación de coches 

WORKSHOP DE ILUMINACIÓN & REALIZACIÓN PARA VFX (18 horas 

totales, 18 prácticas)
Seminario práctico sobre aspectos de cámara, luz y realización para 
efectos especiales.

INDUSTRIA

Este módulo se centra en aspectos de la gestión, representación y 
producción de directores de fotografía y realizadores en el cine de 
ficción y el mercado comercial (publicidad, videoclips,…)

PREPARACIÓN DE BOBINA
Dir. AGATHE JORDA (Agente, Dir. de Lagence) (4 horas teóricas)
¿Cómo hacerse una buena bobina para presentar el trabajo? 

LA REPRESENTACIÓN DE TALENTOS.
Dir. AGATHE JORDA (Agente, Dir de Lagence) (4 horas teóricas)
Cómo funciona una agencia de representación 

POSTPRODUCCIÓN DIGITAL & DIT

Desde que la imagen digital es registrada en un soporte de datos 
hasta la difusión del material, los archivos digitales sufren modifica-
ciones y transcodificaciones que el director de fotografía debe cono-
cer para optimizar mejor su trabajo en el set. Además el retoque de 
color, etalonaje y conocimientos sólidos de edición digital son nece-
sarios para que un buen director de fotografía sepa moverse y en-
tenderse con los distintos departamentos técnicos. Este bloque está 
centrado por un lado en los aspectos técnicos digitales y por otro, en 
el conocimiento sólido del software de edición PREMIERE y retoque 
de color en DAVINCI.

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL AVANZADO
Dir. LUIS OCHOA (Colorista) (8 horas teóricas)
Flujos de datos, transcodificación y espacios de color desde el RAW 
hasta el online final. 

CREACIÓN AVANZADA DE LUTS Y CURVAS DE VISUALIZACIÓN 
PARA EL SET.
Dir. DANIEL PÉREZ (DIT Dataflow manager, Whyonset) (4 horas teóricas)
Cómo preparar a partir de los test una colección de luts para el rodaje. 

REVELADO RAW
Dir. LUIS OCHOA (Colorista) (4 horas teóricas)
Particularidades del trabajo y la postproducción de los diferentes 
formatos RAW. 

FUNDAMENTOS DEL ETALONAJE Y LA CORRECCIÓN DE COLOR
Dir. LUIS OCHOA (Colorista) (8 horas teóricas)
Aspectos teóricos y estéticos en la corrección de color 

DAVINCI AVANZADO
Dir. THIAGO QUADRADO (Colorista & Director de fotografía) (28 horas 
totales, 14 prácticas)
Manejo avanzado del software de corrección de color DaVinci. 

http://www.valentinalvarez.com/
http://www.valentinalvarez.com/
http://www.valentinalvarez.com/
http://www.altadefinicion.info/
http://www.altadefinicion.info/
http://www.welab.es/index.php/es/
http://www.welab.es/index.php/es/
http://joseluismartinezdiaz.cerrodelbu.com/
http://joseluismartinezdiaz.cerrodelbu.com/
http://www.espadaysantacruz.com/
http://www.espadaysantacruz.com/
http://daniparri.tumblr.com/
http://daniparri.tumblr.com/
http://www.eduardoparrilla.com/
http://www.eduardoparrilla.com/
http://www.andyhorner.co.uk/
http://lagence.tv/contact/
http://lagence.tv/contact/
http://www.709mediaroom.com/
http://www.709mediaroom.com/
http://www.709mediaroom.com/
http://www.thiagoquadrado.com/




COMPRESIÓN Y CONFORMADO
Dir. LUIS OCHOA (Colorista) (8 horas totales, 4 prácticas)
Aspectos fundamentales para el conformado y la compresión de los 
archivos digitales. 

CREACIÓN DE UN ESTILO PERSONAL

Este módulo se centra en fomentar y seguir a los alumnos en la bús-
queda práctica de un estilo personal a la hora de fotografiar y ver el 
mundo. A través de una serie de tutorías mensuales y ejercicios prác-
ticos los alumnos elaborarán una bobina personal que les permita 
encontrar su lugar en la industria audiovisual. 

TUTORÍAS MENSUALES 
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora)
Mensualmente, durante todo el curso los alumnos se reunirán con el 
tutor para analizar sus trabajos y recibir encargos concretos (80 horas 
prácticas)

VISIONADOS EXTRA
Dir. JUAN SANTA-CRUZ (Director de fotografía), MIKEL BASTIDA (Fo-
tógrafo, Realizador) & THIAGO QUADRADO (Director de fotografía)
(20 horas prácticas) 
Trimestralmente, durante todo el curso, los alumnos se reunirán con el 
equipo del master para revisar el material rodado durante las prácticas.

RODAJES: PRODUCCIÓN PRÁCTICA
Dir. THIAGO QUADRADO (Director de fotografía) / EDUARDO PARRI-
LLA (Director de Arte) (20 jornadas, 160 horas prácticas aprox.) 
Rodaje mensual tutelado de los encargos recibidos durante las tu-
torías, en decorados, exteriores o localizaciones. Estas prácticas se 
realizarán con cámaras HDSLR, Blackmagic, Red One, Scarlet o similar 

WORKSHOPS Y ENCUENTROS CON DIRECTORES DE FOTOGRAFÍA, 
REALIZADORES Y PROFESIONALES DEL MEDIO

Ésta es una parte fundamental del programa en la que los alumnos 
disfrutarán durante una semana con creadores de primera línea para 
compartir sus técnicas y experiencias de primera mano. Una oportuni-
dad única de conocer a grandes maestros del oficio durante 25 horas.

TALLER DE AUTOR CON  BRADFORD YOUNG (Director de Fotografía, 
3 Premios Sundance Film Festival) (25 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON CÉSAR CHARLONE ASC (Director de Foto-
grafía, nominado a 1 Oscar) (25 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON BORJA LÓPEZ (Director de Fotografía) (20 
horas totales)

TALLER DE AUTOR CON ANGEL IGUACEL  AEC (Director de Fotogra-
fía) (20 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON ÁNGEL AMOROS AEC (Director de fotogra-
fía) (20 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON NIKLAS JOHANSSON (Director de fotogra-
fía) (25 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON DIRECTOR INTERNACIONAL TALLER CON 
UN DIRECTOR DE CINE (16 horas totales)

TALLER DE AUTOR CON DIRECTOR INTERNACIONAL TALLER CON 
UN DIRECTOR DE CINE (16 horas totales)

ENCUENTRO CON  KIKO DE LA RICA AEC (Director de fotografía)
(4 horas)
Kiko de la Rica es director de fotografía de películas como Salto al 
Vacío, Balada triste de trompeta, Lucía y el sexo y Blancanieves por la 
que ganó el Goya a la mejor dirección de fotografía. 

ENCUENTRO CON PEDRO SÁNCHEZ (Gaffer) (4 horas)
Pedro Sánchez es gaffer de directores de fotografía internacionales 
como Darius Khondji 

ENCUENTRO CON CINEMATÓGRAFO (4 horas)
Encuentro con un director de fotografía o técnico de alto nivel. 

ENCUENTRO CON DIRECTOR (4 horas)
Encuentro con un director o realizador de cine o publicidad.

ENCUENTRO CON DIRECTOR (4 horas)
Encuentro con un director o realizador de cine o publicidad.

ENCUENTRO CON DIRECTOR (4 horas)
Encuentro con un director o realizador de cine o publicidad.

PRÁCTICA FINAL

Este programa concluye con la elaboración de una pieza audiovi-
sual de larga duración colectiva entre los alumnos de la escuela. 
Un rodaje con material de cámara e iluminación de primera línea 
(Arri Alexa o similar) durante 10 jornadas. Esta práctica se centra 
en la preproducción, rodaje y postproducción de la pieza y conclu-
ye con una gala de presentación de bobinas y exhibición del me-
diometraje colectivo.

PREPRODUCCIÓN 1
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora) / JUAN SANTACRUZ (Director 
de Fotografía) (12 horas prácticas)
Lectura del guion, elaboración del cuaderno de referencias, mood-
board y previsualización de la pieza. Trabajo con dirección. 

PREPRODUCCIÓN 2
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora) / JUAN SANTACRUZ (Director 
de Fotografía)/DANIEL PARRILLA (Gaffer, Jefe de Eléctricos) EDUAR-
DO PARRILLA (Director de Arte)/THIAGO QUADRADO (Director de 
fotografía) (20 horas prácticas)
Localización técnica y artística, elaboración de esquemas, planos de 
trabajo y listas, trabajo con el departamento producción, dirección, 
arte, vestuario y make up. 

PREPRODUCCIÓN 3
Dir. RAFAEL DE LABRA (Productor técnico) & THIAGO QUADRADO 
(Director de fotografía) & DANIEL PARRILLA (Gaffer, Jefe de Eléctricos) 
(16 horas prácticas)
Lista y chequeo de material de cámara y grip, carga y organización. 
Lista y chequeo de material de iluminación, carga y organización. 
Trabajo con gaffer, keygrip y equipo de cámara. 

RODAJE
Dir. IONE HERNÁNDEZ (Realizadora) + equipo de producción
(aprox. 90 horas)
10 jornadas repartidas en dos semanas de producción dependiendo 
del guión. 

EDICIÓN (15 horas prácticas)
Edición durante una semana. 

ETALONAJE, RETOQUE DE COLOR Y CONFORMADO
(15 horas prácticas)
Una semana de etalonaje.

GALA FINAL
Gala final en el centro de Madrid para la exhibición de las bobinas de 
los alumnos y el estreno de la práctica final con la asistencia de profe-
sionales del medio.

http://www.thiagoquadrado.com/
http://www.thiagoquadrado.com/
http://www.thiagoquadrado.com/
http://www.thiagoquadrado.com/
http://www.ionehernandez.com/
http://www.ionehernandez.com/
http://www.ionehernandez.com/
http://www.ionehernandez.com/
http://www.espadaysantacruz.com/
http://www.espadaysantacruz.com/
http://www.espadaysantacruz.com/
http://www.galeriacero.com/es/artistas/mikel-bastida
http://www.eduardoparrilla.com/
http://www.eduardoparrilla.com/
http://www.eduardoparrilla.com/
http://www.eduardoparrilla.com/
http://daniparri.tumblr.com/
http://daniparri.tumblr.com/
http://www.709mediaroom.com/
http://bradfordyoung.com/
http://www.borjalopezdiaz.com/
http://www.angeliguacel.com/Angel_Iguacel._cinematographer_AEC/home.html
http://angelamoros.es/Angel_Amoros/Angel_Amoros_DOP.html
http://www.niklasjohansson.com/


MÁS COSAS SOBRE ESTE MASTER

COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ÁREAS

Director del Master: JUAN SANTA-CRUZ
Coordinadores: IONE HERNÁNDEZ y  THIAGO QUADRADO

PLANTEAMIENTO Y DURACIÓN DEL CURSO

1.342 horas lectivas.
La duración del curso Master es de dos años lectivos. 
Son 4 clases a la semana de una media de cuatro horas de duración cada 
una, distribuidas de lunes a viernes.
Por sus características especiales, determinadas clases pueden modificar 
su horario y día. 
Según programa, se podrán establecer más días de clase semanales o 
menos, así como clases de más horas de duración.

HORARIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA

Comienzo el 15 de Septiembre de 2015.

El horario para la próxima convocatoria es de 10:00h en adelante, 
dependiendo de la duración de cada clase.

PRÁCTICAS LIBRES

El alumno además de asistir a sus clases del temario podrá realizar 
prácticas fijando él mismo los días y las horas, tanto en el aula de edición 
digital como en los platós dentro de los horarios establecidos para las 
prácticas, desde las 10:00 hasta las 22:00h, y los sábados por la mañana. 
También podrá realizar práctica libres fuera de la escuela con material 
en préstamo hasta un máximo de 4 jornadas cada 15 días. Para estas 
prácticas el alumno dispondrá del siguiente material en préstamo:
 
Equipos de iluminación (HMI, TUNGSTENO y FLUORESCENCIA) y cámara 
(Black Magic y Canon)
Créditos para alquilar equipos en WELAB incluidos en el master.
50% de descuento en material de iluminación extra en FM
 
ACCESO

Para poder acceder a este Master es necesario presentar la siguiente 
documentación o enviarla a admision@efti.es 
- La presentación de un Currículum Vitae.
- Carta de Intencionalidad indicando la motivación para realizar el 

curso y expectativas del mismo, el enfoque profesional y/o  personal, y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos hasta el momento. 

- Declaración firmada (adjunta) de conocimientos mínimos exigidos para 
realizar el Master. 

- Entrevista personal (puede ser vía Skype) 
Revisada la documentación, se comunicará la aceptación o no, al futuro 
alumno.

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA PODER REALIZAR EL MASTER

-Conocimiento básico de la teoría y fundamentos del video digital y/o 
analógico.

- Conocimientos básicos de un software de edición no lineal (avid, fcp, 
premiere…)

- Conocimientos básicos en fotometría y manejo de cámara de fotos y de 
vídeo.

- Conocimiento básico de iluminación, composición y teoría del color.
- Conocimiento de cultura cinematográfica (historia, tendencias, 

corrientes). 
- Conocimiento fluido del inglés hablado
- Conocimiento del sistema operativo OSX 
El alumno al matricularse en el curso  declara tener los 
conocimientos mínimos exigidos.

INSTALACIONES Y MATERIALES

En EFTI encontrarás 4.000m²  dedicados en exclusiva a la fotografía, dos 
salas de exposiciones, Galería Cero, 7 platós equipados con material de 
última generación (uno de ellos un plató industrial de 700 m², El Hangar), 
4 aulas de producción equipadas con Mac, 1 aula de edición, 2 aulas 
teóricas, un aula magna, un espacio multidisciplinar para 150 personas, 
biblioteca, laboratorio analógico y una sala de préstamo de material 
para realizar tus prácticas dentro de la escuela (cámaras, fotómetros, 
disparadores infrarrojos, fondos, ventanas, paraguas, trípodes, etc.  
 
Todos los materiales que se utilizan en las clases, están incluidos en 
el precio del curso. Los alumnos de EFTI, podrán disponer durante sus 
estudios de un material de última generación que es renovado y revisado 
constantemente.

Cámaras: BLACK MAGIC CC,  Canon Eos 1DC, 5D Mark II, 7D etc…
Monitor: Atomos Ninja 2 con máscaras, soporte, batería, cable HDMI y 
cargador.
Kit Redrock con barras, follow focus y soporte.
Sonido: Micro de cañón para cámara, Grabador Zoom H4, Micro de cañón 
direccional, Pértiga, pistola suspensoria y zeppelin, Peluche anti-viento, 
Cables de audio XLR Canon.
Trípodes & Slider: Trípode, Slider slidecam S 900 cm, Rótula Manfrotto
Juegos de ópticas: BMCC, Rokinon 14mm T3.1 Cine, Rokinon 25mm T1.5 
Cine, Rokinon 35mm T1.5,Rokinon 50mm T3.1 Cine, 5dCanon L 24mm 
f2’8,Canon 50mm f1,4, Canon 70-200mm f4.
Mattebox & follow focus: Red Rock Studio con jaula y asas, follow focus, 
Ultrasport DSLR para cámara en mano.
Filtros: ND x 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 y Polarizador.
Equipos de iluminación Arri HMI y Tungsteno, Kino Flo Fluorescencia, 
Desisti, FilmGear, Profoto HMI y tungsteno, Chimera, fresnell 1K, fresnell 
650w, Banco Fluorescente Filmgear tubos cálidos o fríos,  trípodes baby 
avenger negros aluminio triple barra, banderas, ceferinos, reflector: Blanco, 
Negro, Plata Profoto, Juego de gelatinas, alargadores, bastidor con 100% 
difusión.
Grupo eléctrico: generador 2400w (no insonorizado), alargador 50m
90    ordenadores Mac con software Adobe CC y Davinci RESOLVE.
 
 
Además la escuela cuenta con acuerdos con WELAB e iluminación FM 
para el material usado en tanto en las prácticas como en las clases. Los 
alumnos realizarán las practicas regulares con cámaras profesionales ARRI, 
RED, SONY de última generación.
 
En la biblioteca de la escuela puedes encontrar más de 3.500 libros y 
Dvd’s de fotografía, de libre consulta en los horarios establecidos y por 
supuesto, puedes llevártelos a casa. 

Y MUCHO MÁS…  

No te pierdas Los Viernes de EFTI de asistencia gratuita y abiertos 
a cualquier persona, sea alumno o no, coloquios, conferencias, 
presentaciones, mesas redondas, etc. siempre de contenidos fotográficos.
Si quieres compartir tus fotos con fotógrafos de todo el mundo, sube tu 
portfolio a nuestra network efti.org.
Todos los años publicamos un número de Exc! con una selección de 
algunos de los mejores trabajos de alumnos que han pasado por nuestros  
Masters. ¿Quieres verlo? 

En efti.tv puedes disfrutar viendo videos, making off de algunas 
clases, entrevistas a fotógrafos que han pasado por EFTI o por nuestras 
exposiciones, tutoriales, etc. 

Todos los meses se inauguran exposiciones fotográficas en las salas de 
exposiciones de EFTI o en Galería Cero.
Con el carné de alumno de EFTI tendrás descuentos en establecimientos 
especializados en fotografía.
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