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Organ~zaci6n general del curso; lecciones según el:;p grama adjunto, 
mas trabajos pract~cos. Con excepci6n de los trabaj s O y 00 cuya -
fecha de entrega se fijara oportunamente, la mitad e estos trabajos, 
a elecci6n del alumno, sera entregada en ocasi6~ 1 examen te6rico 
que tendra lugar a mitad de curso. La mitad res nte se entregar~ a 
fin de curso y el alumna tendra ocasi6n en dich fecha de pre entar 
de nuevo aquelles trabajos ya entregados que e nsidere haya podido -
mejorar. La calificaci6n final resultara de romediar todos los 
trabajos, el citada examen te6rico y el coeL ciente de asistencia. 

IJara el mejor aprovechamiento del curso es convenients que cada alu!!! 
no se procure una carnara fotografica, siy{que sea importante suca

,~idad o modelo, y acuda a clase previst® de ella. Si algún alumno 
'-'desea comprarse una camara, se aconseJ~ consulte con el profesor o -

se informe con los alumnes de 2Q curs6:~ 

Algunes de los trabajos pr~ctlcos--~vistos requieren la utilizaci6n 
de material especializado que ser~~~inistrado por el profesor cu~ 
do se realice el correspondiente estudio te6rico en clase. Por ello 
se encarece que todos acudan con la camara pues resultar' dificil 
disponer del citado material f~era de esta ocasi6n. 

Relaci6n de trabajos: 

00: Presentar tres fotografías muy buenas y tres muy malas a crite
rio del alumno. Estas fotografías pueden ser recortadas de 
revistas, catalogas, etc. y se ruega que la selecci6n se rea

ice al margen de consideraciones técnicas. 

o : 

1 • . 

Presentar tres fotografias en las que resulte evidente ha sido 
utilizado un 9ijetivo angular para su realizaci6n y otras tres 
realizadas cdh teleobjetivo. Al igual que el trabajo anterior, 
la fuente dJ dichas fotos puede ser cualquier publicaci6n • 

Entregar ~Tes fotografias realizadas por el alumna que cubran -
el mismopampo visual, realizadas respectivamente con objetivos 
normal, ~ngular y tele. Se trata de comprobar el efecto sobre 
la pers~ectiva del uso de 6pticas diversas; por lo tanto, es -
iwportFnte que aparezca el mismo campo en todas ellas. 

2 : Presentar dos fotografías en las que aparezca el mismo tema hajo 

J • . 
distintas. 

regar un retrato fotografico de alguno de los compañeros de 
e rso y un autorretrato. 

4 : resentar una fotografia realizada con flasch directe y otra 

5 

con flasch reflejado. 

Presentar dos copias realizadas a partir de un mismo nA 
sobre papeles de distinto contraste. 

6 : Realizar una fotografia publicitaria relativa a un productu 
cualquiera elegida por el alumne. 
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Los alumnes cuyos trabajos no hayan s~ rese ad ~ y ac ~atlos en 
su tota.lidad en el mes de junio, deberan presenta septiembre o 

• sucesivas convocatorias aquelles trabajos gue pendientes de 
calificaci6n. 

En el programa que s~gue r~guran algunas ndicaciones respecto a los 
lib1os de la s~AFHA presentes n l iblioteca de la escuela, en 
los que~umno puede encontrar docunentaci6n sobre temas concre
tes ~el caso de que por cualquier causa no haya podido toma.r apun
tes en clase. 

PROGRAMA 

C~mara oscura, historia y aplicaciones (A-1 138) 
Lentes biconvexas: eje 6ptico, centro 6ptico, foco, 
Construcci6n de imagenes producidas por estas lentes 
Concepte de enfoque. 

distancia focal. 
(fisica bach. ) 

Aberraciones: estigmatisme, esfericidad, crornatica. 

El objetivo 

Caracter:!sticas: distancia focal; 
luminosidad; 
superficie cubierta; 
definici6n. 

Relaci6n entre distancia focal y perspectiva resultante: 

Angulares. 
- Teleobjetivos • 

Aplicaciones de los mismos (A-3 
Focal normal para una camara. 
Optica azul. 

471). 

Diafragma: mecanisme y funci6n (A-1 JO). 
Graduaci6n, procedencia y significada de las cifras. 
Comparaci6n entre el comportamiento del objetivo con el diafragma 
cerrado y el orificio de la c~rnara oscura. 

Zona de profundidad del foco 
Influencia sobre la ZPF de: 

(ZPF) (A-l 140, A-1 152) 
la distancia al objeto. 
la abertura del diafragma~ 
la distancia focal del objetivo. 

Obturador: mecanisme y funci6n: (A-l 29, A-1 105). 
Graduaci6n y significada de la escala. 
Ejemplos de aplicaciones de las diversas velocidades (A-5 
Obturador central o "Compur". 
Obturador de cortinilla. 
Posibilidades de ambos respecto al flasch. 
Relaci6n diafragma/obturador (A-2 255). 
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Clasificaci6~ y grupos de cAmaras segú su s1stema de enfoque 
(A-·1 - 51) e 

Enfoque visual directo (Camaras de placas) ( A-l 140) o 

Enfoque según escala (Camaras amateurs). 
Enfoque por telémetro (Sistema Leica). 
S1stema Reflex u~~ c~jet1vo (Nikon, P~~ta:, lfas~e-bladf Bronica). 
Sistema Reflex de 2 objetivos (Rolleiflex tradicional, Mamiya) . 
Visores: errores paralelaje (A-1 32). 

Sensibilidad: material sensible en ne o y color (A 1 
A-2 294) .. 

Substancias sensibles a la luz. 
Esquema de una pelícuJ.a en negro. 
Concepte de emulsiÓno 
Sensibilidad relativa: ortocromatismo y pancromatismo (A-2 
Esquema de una pel!cula en color. 
Sistema inversible: diapositivaso 
Sistema n~gativo-positivo: copias en papelo 
Utilidad y nombres comerciales de cada uno • 

1.26, 
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Formates habituales y presentación en el mercado \A-2 JOJ , A-2 
308). 

E cala de sensibi1idad A.S.A. 
1aci6n sensibilidad/grano/revelado (A-2 JOO) o 

- Fo/Z;;tA'b..o Jl.t, UlVA P€/JCV(Jt. 
La exposici6n concepte (A-1 93). 
An,lis1s de los factores de que depend~: 

a) cantidad de 1uz en el objeto. 
b) intensidad de luz que pasa según el diafragmae 
e) tiempo durante el que el obturador permite el paso de 2uzú 
d) sensibilidad de la película. 

Compensaci6n de uno o varios factores fijosc 
Relaci6n diafragma/profundidad de foco/definici6ne 

sobFee~~~~ a~n~ y subexposici6n. 
- Soi3oetEX.?~.StG-\o~.,. 

CJl~u:. d a exposici6n co~rectd (A-l lll). 
Célula fotoeléctrica y fot6metro. 
Lectura e interpretación del fot6metro (A-1 
Fot6metros i luz :ncidente~ 
Errores frecuenteso 

Flasch: principio y tipos de aparatos (A-3 585, A-4 
Calculo de la exposici6n con flasch (A-4 - 692). 
Unidades de potencia. 
Disparo por simpatia. 
Grupos "Balcaru y similares. 
u ·so de flasch en estudio: comparaci6n con otros sistemas . 
I &I í ¡¿o ;V~o 1J A /.4 i1fSTo RA/.! J}~ I.A -¡o To PI A -

Reve1ado negatïvo: esquema Qel proc~(A-2 
Tipos m's frecuentes de reveladores (A-J -
Relaci6n Exposici6n/reve1ado/sensibilidad. 
Prueba de la gota. 

387). 
53 7) C' 

Fijador (A-J 512). 
Acc i dentes durante este proceso (A-J 512). 

687) ~ 

Positivada por contacto y proyecci6n (A-1 189 , 
A-.5 

A-2 23 7 , 
A-2 J2J, A-2 JJl , A-5 999, 
252). 

1 05 2, A-9 
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~ELA €N DE T :G$.. CUYD e: .A.NALLSI 

William Klein: NEW YORK. 

William-Klein: TOKYOo 

~enri Cartier- Bresson: MOSCOU. 

-J 

Cartier-Rresson: D'UNE CHINE A L'AUTRE • 

Cartier-Bresson: lMAGES A LA SAUVETTE. 

Henri tier-Bresson; LES EUROPEENS. 

IMAGES OF WAR (IMAGES DE GUERRE). 

6J4). 

New York Mus um of Modern Art/Edward Steichen: THE FAMILY OF MANo 

Richard Avedon: OBSERVATIONS. 

Richard Avedon: ~es Baldwin: NOTHING PERSONAL (RES DE PERSONAL) . 

Ed van der Elsken: ~OVE IN SAINT GERMAIN DES PRES. 

Ed van der Elsken: SW LIFE. 

David Douglas Duncan: PRIVATE WORLD OF PABLO PICASSO. 

Bill Brandt: SHADOW OF LI 

Bill Brandt: A PERSPECTIVE NU"!JES. 

Sam Haskins: COWBOY KATE • 

David Bailey: THE DAVID BAYLEY 

Werner Bischof: CARNETMOF ROUT.E. 

St ern Magazine: WELLTAUSTELLUNG 

PHOTOGRAPHIS 66, 67, 68 . 

R E V I S T A S 

X OF PIN UPS . 

1 & 2 . 

Vogue, Carnera, oom, Photo, Flash, Nueva Lent e, Nova , etc. 


