
MONOGRÁFICO:
FOTOGRAFÍA ANALÓGICA



 
 

 

  

=

MONOGRÁFICO  FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

=

Las primeras fotografías que se realizaron en la historia, fueron en blanco y negro, quizá por eso 
guardan una magia especial, además de ayudar a dramatizar y enfatizar con ciertos resultados. En este 
curso aprenderás a descubrir las técnicas adecuadas desde la toma hasta su edición y post-producción, 
para conseguir que tus fotografías obtengan un estilo propio y adecuado a cada situación, siempre con 
un aspecto profesional. 

Muchos pensaban que aquella nueva tecnología iba a terminar con la fotografía “analógica”. Lejos de eso; la 
fotografía tradicional basada en sales de plata sigue ocupando su propio espacio, se han creado nuevas emul-
siones, ha sido acogida por innumerables profesionales y artistas como forma de expresión, herramienta de 
trabajo y elemento diferenciador en el veloz y actual mundo masivo digital. Tráete tu vieja cámara y disfruta 
de este taller en el que aprenderás los pasos  del revelado foto químico. Tu solo tienes que traer tu cámara... 
 



· FOTOGRAFÍA ANALÓGICA

- Contenidos:

- Clase 1)

 · Teoría y análisis de la historia de la fotografía en Blanco y negro.

 · Películas y Procesos en Blanco y Negro.

 · La importancia de la mirada en Blanco y negro.

 · Como enfatizar mediante las luces y las sombras.

 · Referencias más importantes en el mundo de la fotografía B&N.

- Clase 2)

- Carga en el Chasis de Película Fotográfica en B&N. 

- Práctica en Alcalá de henares, Fotometría y captura..

- Clase 3)

 · Revelado Fotoquímico con Tanque.

 · Escaneado del negativo a Digital.

             · Positivado y tratamiento de las imagenes Escaneadas.

             · Proyección de los trabajos realizados.



 
 
 

· HORARIOS

· Duración: Febrero 2019. 

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Horas Totales Curso: 9h.
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.

110€

+
Matrícula: 20€

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



 
  

 

· EQUIPO DOCENTE

   -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 reciente

mente 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.



 
 

 

 

 
INSCRIPCIONES

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

info.halosfotografia@gmail.com


