Esperpento Films nace con el objetivo de llegar a ser una casa donde habiten artistas,
técnicos, directoras y otras productoras que se van sumando a nosotros con el
desarrollo de una idea, guiones, sueños o realidades compartidas para ser rodadas.
Nuestra productora alcanza todos los servicios, recursos y equipos necesarios para
llevar a cabo el mejor desarrollo, rodaje, localizaciones, color o co-producción de tu
proyecto. Esperpento sigue en constante movimiento, aprendizaje y formación para
seguir ampliando este horizonte de vida y profesionalidad compartido.

ARACELI CARRERO

MARCO G. MATAS

Licenciada en Comunicación por la Universidad
de Sevilla, Máster en Producción y Realización
en
Madrid,
Graduada
en
Producción
Cinematográﬁca por la New York Film
Academy. Actualmente se dedica al audiovisual
desde su propia productora, Esperpento Films,
compaginándolo con encargos de otros
equipos, directoras y productoras que cuentan
con sus servicios de localizaciones y
producción cinematográﬁca.
Es ganadora de un Grammy, Biznaga de plata
en el Festival de Málaga, 10 premios ASECAN en
varias de sus pelis y Premio ASFAAN por su
trayectoria y trabajo en el sector audiovisual
andaluz.
Actualmente es parte de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográﬁcas, ANCINE,
CIMA, AAMMA, ACA, CREAMOS, TESEA y EWA.

Estudió dirección de fotografía en la Escuela
Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña
(ESCAC) y ejerce su carrera cinematográﬁca
como director de fotografía y colorista con
productoras o agencias con las que trabaja en
los distintos equipos de cámara o desde su
propia productora, Esperpento Films.
Ha rodado con otros DoP como Chayse Irvin
A.S.C/C.S.C, Raquel Fernández Núñez A.E.C. o
Tote Trenas A.E.C. tanto en digital como en
fílmico, siendo el rodaje en 16 u 8mm uno de sus
fuertes.

www.imdb.me/aracelicarrero

www.esperpentoﬁlms.com
IG: @esperpentoﬁlms

www.markgomez.es
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PRESENTACIÓN
Este curso, impartido por Esperpento Films, va dirigido fundamentalmente a todas las
personas que quieran introducirse en el mundo fílmico o que quieran iniciarse en la Dirección
de fotografía (estudiantes de escuelas de cine o comunicación audiovisual, cineastas o
aquellos interesados en dar un paso más en la creación de un cine analógico).
Hablaremos de la ﬁgura del DoP, de los diferentes puestos en el departamento de Fotografía
y de cómo trabajar orgánica y horizontalmente en el cine actual.
Por último, llevaremos todo lo aprendido en clase al set, localizando en INTerior y EXTerior,
creando un equipo de trabajo parecido al equipo técnico de una peli y haciendo como
evaluación ﬁnal una práctica en 16mm y así poder ver de primera mano los resultados en los
conocimientos adquiridos durante esta formación.
El objetivo del taller es que las personas que se apunten salgan con unos conocimientos
básicos de la dirección de fotografía y con la capacidad de trabajar en fílmico en un rodaje.
ASISTENTES
El curso se hará siempre en grupos de 4 con un máximo de 12 alumnas.
LOCALIZACIONES
Loc 1: exterior día.
Loc 2: interior con ventanas.
EQUIPOS
Cámaras: K3 Súper 16, Arri SR2, Black Magic 6KPro.
Accesorios: chasis, fotómetros, proyector, pantalla o pared blanca, IGLÚS, películas veladas,
y pantallas leds.
Negativos: Kodak v3 (50d, 200t, 250d y 500t).
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PROGRAMA.
JORNADA 1. MAÑANA.
La Teoría.
Introducción a la dirección de fotografía cinematográﬁca.
Narrativa visual: hablaremos de todas las técnicas que se utilizan en la dirección de fotografía
para poder hacer llegar a las espectadoras esas sensaciones que queremos transmitir con la
narrativa, hablaremos de movimientos de cámara y que usos narrativos pueden tener en el cine
las diferentes focales.
Referencias ﬁlmográﬁcas.
Cargos y responsabilidades en el departamento de fotografía (Operadora de cámara, Ayudante
de cámara, Auxiliar de cámara, Gaffer, Eléctrico, Grip/Maquinista, Dit).
Hablaremos de los diferentes cargos en el departamento de fotografía y de qué funciones
desempeñan con la directora de fotografía.
Herramientas para medir la luz (“Prácticas con el fotómetro”).
El fotómetro es de las herramientas más importantes que se usan en la dirección de fotografía y
sobre todo cuando trabajamos en película. También hablaremos de las diferentes apps que
usamos en la dirección de fotografía para saber posiciones del sol, app de Kodak para saber el
metraje de película, gelatinas rosco, Artemis, etc.
Apps imprescindibles para la dirección de fotografía.
(PAUSA)
JORNADA 1 . TARDE.
Medición de la luz (prácticas).
Tipos de película y sus usos.
Hablaremos de los diferentes tipos de películas de Kodak vision 3 (ya que serán las películas con
las que trabajaremos), sus características, temperaturas de color, mantenimiento y cuidados.
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PROGRAMA
JORNADA 2. MAÑANA.
Las distintas luces y sus características.
El loader en rodaje, cómo clasiﬁcar el material para mandarlo al laboratorio.
El trabajo del loader casi se extinguió con la llegada del digital al mundo del cine.
Actualmente, el negativo vuelve a estar en auge y gran parte de la nueva generación
de cineastas desconocen el tratamiento cuando se rueda en película. Trataremos este
puesto de trabajo que se ha fusionado con el trabajo del auxiliar de cámara para que el
técnico esté preparado a la hora de afrontar este tipo de rodajes, cómo clasiﬁcar o
cómo nombrar las películas para enviar el material al laboratorio.
(PAUSA)
JORNADA 2. TARDE.
Carga y descarga de chasis en 16mm. Tipos de carga a oscuras o media luz.
Practicaremos con dos tipos de chasis, uno con iglú totalmente a oscuras y otro a
media luz.
La pre: cómo se mide, qué preparación tiene en la dirección de fotografía.
Hablaremos de la importancia que tiene hacer una buena pre-producción con los
diferentes departamentos, de la preparación de la fotográﬁca con dossieres, plantas
de cámara, esquemas de luces, listas de cámara, listas de luces y pruebas de
fotogenea.
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PROGRAMA
JORNADA 3.
PRÁCTICAS.
Introducción a las localizaciones de cine.
Montaje de set / cámara (prácticas con todas las alumnas).
Formación de grupos para las prácticas : haremos grupos y tendrán que preparar con todo
lo aprendido, una práctica con esquemas de luces, dossieres, etc.
Plantearmos diferentes espacios (localizaciones) para rodar con diferentes situaciones
lumínicas y cada grupo tendrá que desarrollar los diferentes espacios a nivel de
planiﬁcación tanto por cámara como por luz.
Trabajaremos con los diferentes grupos las prácticas preparadas en la clase anterior,
haciendo un pequeño trabajo de PRE, diseñando así los tiros de cámara, la iluminación y
la estética. Para ello, prepararemos varias acciones con diferentes personajes, sacando
siempre una pieza muda para que no interﬁera en el ejercicio de la fotografía.
Daremos un minuto de metraje a cada alumna para grabar su pieza. Así hablaremos de la
importancia de la preparación de un plano, pensando cada detalle, ya que en analógico
hay poco margen de error en comparación con el digital.
Hemos perdido la conciencia de una o dos tomas por plano y es importante saber que el
botón de REC vale dinero, ya sea en película o en digital.
Después del día de la práctica se enviará el material al laboratorio para el revelado y
escaneado. En unas semanas se les entregará a las alumnas el resultado y se les ofrecerá
la oportunidad de darle un tratamiento de montaje y color para que una vez termine el
taller nos lo envien y comentemos en equipo.
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Contacto
Esperpento Films S.L.
Araceli Carrero/Marco G. Matas
Phone: +34 687957187 / +34 671445421
info@esperpentoﬁlms.com
www.esperpentoﬁlms.com

https://diegogalarzamarmis.wixsite.com/videographer
Diseño: Diego
Galarza Marmissolle / Mariano
https://vasty.studio/
Pagella
Fotografías: Marco G. Matas

