
Título del curso: DIT y DATA Manager:  Dos nuevas profesiones en el set. 
Fecha del curso:  (del 5 de Junio al 3 de Julio) Sábados 5, 12, 19 y 26 de Junio y Sábado 3 
de Julio
Matrícula: 300 euros  
Carga Horaria y frecuencia: 5 sesiones de 5 horas 
Horario propuesto para clases:  2pm-7pm Hora de España
Estudiantes: 20
Plataforma: Zoom
Emails para aplicaciones y registro en el curso: talleres@eictv.co.cu   
aymaramf@gmail.com

ObjePvos del taller:  El taller plantea los nuevos trabajos de DIT y Data manager desde la 
prácPca, uPlizando los so\ware habituales que se usan en el set y obteniendo un 
conocimiento que permita iniciarse con éxito en cualquier producción audiovisual 
profesional. Se tratará de comprender los conceptos con los que trabaja el director de 
fotogra_a para comprender mejor como serle de ayuda en el set.  Se proporcionará 
acceso a licencias trial para probar los so\wares más usados y poder pracPcar.  Se 
obtendrá el conocimiento prácPco de las prácPcas más habituales en el set y en la 
preparación de un rodaje profesional.  Todo lo necesario para iniciarse en una profesión 
tan demandada. 

Contenido: 
-Generalidad de las operaciones necesarias en el set y la evolución de las mismas

 - El laboratorio tradicional y el flujo de trabajo

 - Nuevas Terminologías

- El equipo de trabajo y nuevos roles en el set. Razón de ser

 - La exposición. Sistemas de medición actuales. Uso de fotómetros y creación de curvas 
de rango dinámico. Posición del gris neutro y concepto de sensibilidad.

- El concepto de RAW. Comprensión del procesamiento de imagen

 - Las Cámaras de Datos, características y sus sistemas de menús 

- Preparando la cámara

 - Espacios de color, Color Management y Calibración de monitores

 - Análisis de imágenes y Corrección de color básica. Looks más avanzados. LUTs y otros

rango dinámicoc kosición del gris neutro y concepto d
e sensibilidadc

p f l concepto de RLW c Somprensión del procesamie
nto de imagen

p ,as Sámaras de Uatoso caracterísMcas y sus sist
emas de menús

- Preparando la cámara

- Espacios de color, Color Management y Calibración d
e monitores

- Análisis de imágenes y Corrección de color bá
sica. Looks más avanzados. LUTs y otros 



modos de hacer color.  
- Estrategias de trabajo con el director de fotograRa 
- Modos de transferir la intención creaMva a la post 
- El concepto de Dailies 
- RuMnas y protocolos 
- Reuniones previas y establecimiento del flujo de trabajo 
- Informes y reportes. Feedback 
- Las herramientas necesarias en el set: hardware y soWware 
- El almacenamiento, ruMnas, aspectos a tener en cuenta y copiados.

 

- Sistemas de Back Up. 
- Problemas más frecuentes 
- Capacitación en los soWwares más usados en reportes y dailies. 
- Transcodificaciones 
- El HDR en el set 
- El servicio y la oportunidad laboral y de negocio  

Plan de Prácticas: 
- Manejo y comprensión de menús de las cámaras más usadas.  
- PrácPca de Calibración de color y Color management 
- PrácPca de color Live con Live Grade 
- PrácPca de copiado, generación de reportes y diales con Silverstack / Shotputpro 
- PrácPca de comprensión y capacitación básica en Resolve para Dailies.  

Profesor:  

Jesus Haro es un apasionado de la Tecnología y de las herramientas que ayudan 
mejor al talento creativo a expresarse. Ha trabajado como Director de Fotografía 
(fundamentalmente en ficción) y como Supervisor de Flujos de trabajo desde el set 
hasta la Post colaborando en películas internacionales como Director Técnico y de 
laboratorios de Kodak en Ciudad de La Luz y en Europa de Este. También ha 
trabajado como Supervisor de Flujos de trabajo desde el set para Deluxe para 
quienes preparó un departamento de Adquisición Digital y trabajó en películas 
como The Gunman , Exodus, Gods and Kings, o Witching Bitching o en series 
internacionales como The Red Tent. En los últimos años ha formado a muchos  
nuevos técnicos de Imagen Digital que hoy desarrollan su trabajo en producciones 
nacionales e internacionales. Hoy compagina su trabajo  como director de 
fotografía con la divulgación técnica y la docencia en escuelas como ECAM o TAI 
en España. 

Perfil en linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/jesus-haro-a803b28/

Web: www.jesusharo.com 
Imdb: https://www.imdb.com/name/nm0363719/?ref_=fn_al_nm_2

https://www.linkedin.com/in/jesus-haro-a803b28/
http://www.jesusharo.com



