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Historia de las películas a través
del cine.

Los pioneros: Heliografías, Daguerrotipos, Calotipos.

Aumento de la sensibilidad, el Colodión o placa húmeda:
Ambrotipos y Ferrotipos

La placa seca de Maddox

Maxwell y la primera imagen aditiva en color.

Hyatt y el nitrato de celulosa.

Marey y Muybridge y el movimiento.

Kodak y el Kinetoscopio de Edison.

Lumiere, su cinematógrafo y autocromo.

Technicolor, Kodachrome y Agfacolor
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Las cámaras y los objetivos
fotográficos.

Cámaras Réflex SLR y TLR

Las cámaras telemétricas

Medio formato, paso universal y formato medio.

El gran formato. y la fotografía panorámica.

Objetivos sociados a cada formato.
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Las emulsiones, películas y papeles
en la actualidad.

Composición de una emulsión en color y en
blanco y negro.

Sensibilidad Espectral: Ortocromático,
Pancromático e Infrarrojo

Los filtros en fotografía

Sensibilidad nominal, real y EI.

Color Positivo-Chrome E6
Color Negativo-Color C41

Tipos de granos, sensación visual, contraste y
granularidad.

Formatos habituales 135, 120, placas y formatos
especiales bajo encargo.
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Prácticando la fotometría en un
retrato con formato medio

Clase práctica de fotometría y retrato.

Utilizaremos medio formato Hasselblad e
iluminación de flash y luz continua.

Fotos con 100iso y grano tabular

Fotos con 400iso y grano clásico

Fotos forzadas, con 400iso a EI3200.

En las tomas utilizaremos diferentes filtros para
controlar el contaste.
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El proceso de Revelado.

Teoría del revelado

Composición del revelador

Tipos de reveladores.

Control de la densidad y el contraste a través de
la dilución, el tiempo, la temperatura y la
agitación.

Forzado y reducción, contraste y grano.

Acutancia y procesos especiales.

Análisis de las hojas técnicas de las películas.

Equilibrio película-revelador.

El revelado perfecto y de alta conservación
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Práctica de Revelado.

Práctica de revelado de las fotografías
realizadas en los retratos.

Revelado película grano tabular Ilford Delta 100
Revelado película grano clásico  Ilford FP4
Revelado película forzada a EI3200

Se revelarán sies carretes en tres tanques de
revelado con diferentes diluciones y tiempos.
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Las copias y el positivado.

El positivado, teoría.

Tipos de ampliadoras: Condensador, doble y
triple condensador y difusión. Formatos y
actualidad.

Los papeles fotográficos: El RC o plastificado, el
Baritado o de fibra, texturizados.

Contraste fijo y multigrado.

Positivado en alta calidad en papel baritado.

Lavado, secado y planchado.

Tratamientos de permanencia y virados.

06



Práctica de Positivado.

Práctica de positivado en papel RC y
multigrado.

Reservas y quemados.

Procesado de alta calidad.

Copiaremos los negativos realizados en la clase
de retarto.
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