CURSO DE ILUMINACIÓN CON FLASH
Curso de 12 horas, en horario de tarde (sábado) y mañana y tarde (domingo) en las instalaciones del
coworking en Almería, los días 8 y 9 de febrero.
Plazas: 14
Precio: 90 €
Dirigido a:
Todos los niveles
Socios DESENCUADRE: 50 €
Objetivos del curso:
1. Conocer la exposición para luz ambiente y luz discontinua
2. Conocer y modificar las características de la luz discontinua
3. Conocer las características del flash y sus modos
4. Dominar el manejo del flash fuera de la cámara
5. Utilizar los modificadores de luz
CRONOGRAMA Y CONTENIDOS
Recepción: sábado 16'00 horas
Sesión teórico-práctica I (4 horas): Sábado, de 16'00 a 20'00 horas
1. Introducción: Tomando el control de todo.
La cámara en modo manual. Variables de la exposición y patrones de medición. Pasos de luz. EV
Luz continua, luz discontinua y combinaciones. Temperatura de color y problemas al combinarlas
2. El flash de mano:
Qué es y cómo funciona. Número guía
Sincronización flash - cámara: alta velocidad, segunda cortinilla
Zoom de flash, cobertura e intensidad
Distancia al sujeto e intensidad de la luz: La ley del cuadrado inverso
3. Los modos del flash:
Modo automático
Modo TTL
Modo manual: medición de luz discontinua sin fotómetro: el histograma
Modo relleno
Sesión teórico-práctica II (4 horas): Domingo, de 10'00 a 14'00 horas
1. Las características de la luz discontinua:
Intensidad, calidad, cobertura, dirección y color
2. Toma el mando: Modifica las características de la luz discontinua
Intensidad, calidad, cobertura, dirección y color
3. Trabajar con el flash fuera de la cámara
Por qué hacerlo: Ventajas
Métodos de comunicación flash-cámara que conservan los automatismos
Métodos de comunicación flash-cámara que no conservan los automatismos
Sesión práctica (4 horas): Domingo 16'00 a 20'00 horas
Aplicación de los conceptos y conocimientos adquiridos en diferentes esquemas de iluminación.
Prácticas dirigidas con diferentes materiales, modificadores de luz, etc.
Fabricación de modificadores de luz “caseros”

Material necesario:

1. Cámara digital, libro de instrucciones, batería y tarjeta de memoria
2. Recomendable: Flash compatible con la cámara. Pilas
3. Recomendable: sistema de control remoto inalámbrico o por cable para flash y cámara

Inscripción:
Para formalizar la inscripción, debes ingresar 40 € en la cuenta de BANKIA número:
IBAN: ES29 2038 3727 4460 0029 6891
Beneficiario: Francisco Villegas
Concepto: CURSO ILUMINACIÓN
debes enviar un correo a pacoville@gmail.com con una copia de la transferencia y los siguientes datos:
nombre, apellidos y teléfono de contacto. El resto se paga al inicio del curso.
En cuanto formalices la inscripción tu plaza en el curso queda reservada (recordamos que las plazas son
limitadas y se reservan según el orden en que se reciben los correos)

