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Un curso donde vas a poder hacer fotos profesionales con cualquier smartphone del
mercado.
Te enseñaremos, eso sí, qué teléfonos dan mayor calidad, qué aplicaciones gratuitas se
necesitan más allá de las que vienen por defecto y cuáles son los mejores accesorios para
extraer el máximo rendimiento fotográfico.
Para asistir sólo necesitarás tu teléfono smartphone. Y el resto, incluyendo accesorios, te lo
proporcionamos nosotros.
No es necesario saber, con anterioridad de fotografía, ya que en la parte teórica te
mostraremos los principios básicos de un taller fotográfico y que también se pueden aplicar
a cualquier cámara réflex.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section
title=”Programa” tab_id=”programa”][vc_column_text]
Aunque el curso se puede hacer con cualquier smartphone te hablaremos de los
móviles más potentes: iPhone. Google Pixel, Huawei, Samsung y OnePlus.
La app para fotos (tanto en IOS como Android) de este curso será: Moment Pro
El modo manual es, en realidad, el modo prioridad a la exposición.
ISO permitidas.
Limitaciones en megapíxeles para aplicaciones de terceros.
Configuración para formato cuadrado de Instagram.
Modos de enfoque automático y manual.
Cuadrículas para reglas de los tercios.

La cámara integrada para uso del modo retrato con apertura de diafragma y doble
cámara.
El modo panorámico.
La pintura con luz para realizar largas exposiciones.
Largas exposiciones con un filtro de densidad neutra para cámara réflex.
Lentes anamórficas, angular, tele, macro y ojo de pez.
Flashes especializados o antorcha de luz continua especializados en smartphone.
Edición con la app Snapseed.
Mejoras de controles, detalles y nitidez, contrastes, recortes y giro, y otras
herramientas de exportación.
AfterFocus para móviles que no puedan modificar el desenfoque por IA. Te enseñamos
cómo usar esta app.
HDR real, juntando varias fotos con HDR Camera.
Accesorios externos (que te prestaremos para que pruebes):
Lentes
El disparador remoto
Grips o estabilizadores
Trípodes
Rótulas
Filtros de color, degradados y polarizadores
Adaptadores de lentes de anillo para usar filtros de cámara réflex
Flashes y antorchas especiales para smartphone
Pinzas para lentes
Viseras para el sol
Correas

Fundas y mochilas
Prácticas de..
Retratos con apertura de diafragma y fondo desenfocado
Conversión al blanco y negro
Congelación de agua a altas velocidades
Crear agua sedosa con una larga exposición
Generación de HDR
Uso correcto del modo panorámico
Cómo hacerte un selfie y que parezca un robado usando un disparador remoto
Macros extremas con una caja de luz de bolsillo con leds.
Bloqueos de luz para crear contraluces
… y mucho más por el Parc de la Ciutadella de Barcelona, escenario de nuestras
prácticas
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Es imprescindible traer tu propio teléfono smartphone con cámara.
Puedes ver la galería de trabajos de Carlos Mesa, el profesor que imparte este curso,
en su cuenta de Instagram.
Asegúrate que tu smartphone tenga el 100% de la batería, o en su defecto, tráete una
batería de repuesto o una batería externa.
El taller se realiza siempre, independientemente de las inclemencias del tiempo.
El taller arranca puntualmente a la hora prevista. Si el asistente no se presenta a la
hora indicada éste pierde automáticamente la plaza. No contestamos el teléfono móvil

durante las horas de taller; no atendemos a los asistentes que lleguen tarde.
Durante la realización del taller se pondrá a la disposición de los asistentes, para su
descarga, todo tipo de aplicaciones Android y iPhone totalmente gratuitas. Mira que
tengas megas disponibles en tu tarifa para poder descargarlos sin problemas.
La atención del profesor será personalizada, solventando problemas o dudas, y
ofreciendo consejos, trucos y repaso de la teoría en todo momento.
El taller es eminentemente práctico.
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