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El curso práctico de producción de vídeo con DSLR, pretende cubrir los conocimientos 
básicos necesarios para realizar piezas audiovisuales utilizando cámaras de fotos en modo vídeo. Desde el 
manejo de cámara hasta la publicación en internet, pasando por la edición, iluminación y el sonido. El 
programa dota de las herramientas tanto teóricas como prácticas para que una persona con cono-
cimientos medios en fotografía pueda introducirse en el mundo de vídeo de un modo totalmente 
práctico.





· VÍDEO CON CÁMARA DSLR

- Contenidos:

1) Teoría básica de vídeo digital orientada a HDSLR.

2) Prácticas de manejo de la cámara.

3) Introducción al entorno de edición digital con Premiere.

4) Lentes en modo vídeo.

5) Conceptos básicos de After Effects.

6) Equipos de Iluminación y esquemas básicos.

7) Captación de Sonido.

8) Corrección de color con Premiere.

9) Textos, timelapse, hiperlapse y animaciones.



https://youtu.be/bSi1JSoRFTA


 
 
 

· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h
- Grupo A Miércoles: 6 de Marzo al 19 de Junio. Profesor:  Carlos de Rivas.

· TURNO TARDE - Horario de 19h a 22h
- Grupo B Miércoles: 6 de Marzo al 19 de Junio. Profesor: Carlos de Rivas.

250€

+
Matrícula: 20€

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografia@gmail.com

Horas Totales Curso: 42h. Cursos de una clase por semana.

Opción de pago 1: Matrícula + Un pago 250€. 
Opción de pago 2: Matrícula + Dos pagos de 135€.
Opción de pago 3: Matrícula + cuatro pagos de 70€.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna 
modificación por parte de la escuela.



  

 

    - PROFESOR: Carlos de Rivas
Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en el mundo Audiovisual y gran 
apasionado de la fotografía. Ha trabajado como realizador para el Instituto Cervantes, la Casa Encendida 
y en diversas productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía.
Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en The Arts Institute of 
Bournemouth, Research Arts Center Manila Filipinas, la Royal Academy of Arts de Londres, Tent Gallery 
de Edimburgo y recientemente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
realizado reportajes y proyectos Audiovisuales en diferentes países de todo el mundo, colaborando con 
ONGs como Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Prodein. 

    Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas fotográficas 
     realizados en España, le convierten en un retratista sin lugar a duda.

· EQUIPO DOCENTE



 

 

 

 
INSCRIPCIONES

Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid

info.halosfotografia@gmail.com

www.halosfotografia.com
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