DIPLOMATURA EN
DIRECCIÓN
DE FOTOGRAFÍA

Escuela de cine del país vasco

LA DIPLOMATURA
Fechas: De octubre a junio.
Horario: Mañanas de 10:00 a 13:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 1300 horas lectivas + prácticas conjuntas.
11 profesores.
Masterclass especializadas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
Ser director de fotografía no es solo contar historias con imágenes, es
provocar sensaciones en el espectador.
La cámara, la luz o los encuadres, forman un todo, pero para lograr
alcanzar esta meta, se debe unir la visión artística al conocimiento técnico
con el fin de crear una obra audiovisual única.

¿PARA QUIÉN?

Esta diplomatura va dirigida a todas las personas que desean expresarse y expresar
sentimientos a través de la cámara y la luz.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Al acabar el paso por la escuela nuestro alumnado habrá obtenido las competencias
necesarias para trabajar en diferentes puestos de la dirección de fotografía, además
de adquirir capacidad de reflexionar y crear una obra artística única, gracias al
fomento de la creatividad..

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
No vale simplemente con adquirir o mejorar el talento y fomentar la creatividad. La
ECPV es miembro protector de una de las asociaciones más importantes del sector,
AEC, y gracias a esto, se ha diseñado un sistema pedagógico basado en la industria,
donde, adquirir un comportamiento responsable y aprender a trabajar en equipo de
manera profesional, es una de las prioridades de nuestro método de estudios.
Para adquirir todos estos conocimientos el alumnado debe aprender de manera
práctica el funcionamiento de cámaras, equipos de iluminación y conocer el
tratamiento de la luz, el color y sus flujos de trabajo.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios se divide en tres años lectivos, haciendo especial énfasis en el
trabajo de fin de diplomatura, que será el rodaje de una película conjunta realizada
por alumnas/os de último año. Este proyecto se irá desarrollando durante los tres
cursos.
Además, todo el alumnado rodará prácticas propias que serán evaluadas por el
profesorado y profesionales del sector.

AÑO 1
Durante el curso el alumno realizará:
- Prácticas tutorizadas (En conjunto con dirección, montaje y sonido, producción, interpretación y vestuario).
- Preparación y prácticas exteriores limitadas (En conjunto con dirección, montaje y sonido, producción, interpretación y vestuario).
- Participarán en los rodajes de sus compañeros/as de segundo y tercer curso desde abril hasta junio en puestos de producción meritorio y auxiliares.
- CHARLAS Y MASTERCLASS ESPECÍFICAS con directores/as vascos.

ASIGNATURAS COMUNES

INTRODUCCIÓN A LA
HISTORIA DEL CINE
ESTRUCTURA
NARRATIVA
INTRODUCCIÓN AL
GUION

INTRODUCCIÓN A LA
FOTOGRAFÍA EN EL
CINE
MONTAJE Y SONIDO
CINEMATOGRÁFICO
PRODUCCIÓN Y
PRESUPUESTOS

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

CONCEPTOS BÁSICOS DE
LA DIRECCIÓN DE
FOTOGRAFÍA
ILUMINACIÓN EN
GÉNEROS I

HISTORIA DE LA
CINEMATOGRAFÍA
COMPOSICIÓN I

MOVIMIENTOS DE CÁMARA
ANÁLISIS Y DIFERENCIA
ENTRE CORTOMETRAJE Y
LARGOMETRAJE
CREACIÓN DE ESTÉTICAS
CINEMATOGRÁFICAS I
DOSSIER Y VENTA
PROYECTO FOTOGRAFÍA

AÑO 2
- En el segundo trimestre se analizarán las versiones finales de los proyectos de segundo y se evaluará el presupuesto, y fechas de rodaje (En conjunto con producción)..
- Durante este trimestre es obligatorio asistir a las charlas sobre la industria que se impartirán.
- El tercer trimestre mantiene las clases. Se hace especial énfasis en los rodajes de los proyectos presentados y ayudantía a los compañeros de 3º.
- EXAMEN DE CORTE

MAESTROS DE LOS
GÉNEROS NACIONALES
HISTORIA DE LA
FOTOGRAFÍA
HISTORIA DEL ARTE I
VIDEOCLIP

PUBLICIDAD

VIDEO ASSIST

ILUMINACIÓN EN GÉNEROS
II

PSICOLOGÍA DEL
COLOR Y ANÁLISIS DEL
COLOR EN PELÍCULAS

COMPOSICIÓN II

CINE DOCUMENTAL

CINE DE ACCIÓN

PREPARACIÓN DE
PRÁCTICA PROPIA

ETALONAJE

ESQUEMAS DE
ILUMINACIÓN

PREPARACIÓN INICIAL
PRÁCTICA DE TERCERO

AÑO 3
Durante el primer trimestre habrá tutorización TFD y presentación del dossier.
Charlas y masterclass específicas con directores de fotografía internacionales.
Rodaje de película de fin de carrera.

HISTORIA MAESTROS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN DE
VESTUARIO
TEORÍA DEL COLOR
COMPOSICIÓN III

DIT
PREPARACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
ILUMINACIÓN EN
GÉNEROS III
GRABACIÓN EN
NEGATIVO

CINE EXPERIMENTAL
HDR
CREACIÓN DE ESTÉTICAS
CINEMATOGRÁFICAS II
PREPARACIÓN DE TFD

TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

COLABORADORES:

