
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
FOTOGRAFIA 
 

FOTOGRAFIA DIGITAL SUBMARINA  
 
2 al 20 de junio de 2014                                                                 Duración: 3 semanas 
Matrícula: 2500 € 
                                                                                             Cantidad de Participantes: 20 

 
 Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 6 

  
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 

Títulos que se otorgan: Certificación Internacional “Open Water Diver” (OWD), Certificado 
Fotógrafo Submarino, Certificado Assimilate User  y Diploma y Certificado Académico EICTV. 

Plan de Estudios: El taller comprende un programa de buceo y de fotografía desarrollados al 

unísono durante las 3 semanas. 

 
Buceo: Introducción al equipo ligero, Señales, Relación entre presión y volumen, principios y uso 

del equipo autónomo (scuba), fisiología básica, tablas de descompresión, instrumentos de 

flotación, trajes de buceo y otros equipos, cuidado del equipamiento, rescate propio y del 

compañero, la seguridad en el buceo, vida marina y el entorno. 

 
Fotografía: Fenómenos y elementos físicos que provocan la perdida de la luz bajo del agua, 

funcionamiento de las Cámaras Digitales,  tipos de Cámaras Digitales, elementos ópticos de la s 

D-SLR, Housings para Cámaras Digitales,  Suplementos para Housings, Flashes Subacuaticos,  

Cuidado y mantenimiento de los equipos fotográficos, elementos Básicos para el control de la 

exposición, luz y exposición, algunos conceptos de la Fotografía,  TTL(through-the-lens), Cómo 

configurar el Flash o los Flashes, reglas generales de la composición, procesamientos de las 

imágenes, 

 
Plan de Prácticas:  

• Introducción al equipo ligero (snorkel).Practica de snorkel 1, Practica de snorkel 2. 

• Introducción al equipo autónomo ( scuba ). Prácticas de scuba 1, prácticas de scuba 2, 

prácticas de scuba 3, prácticas de scuba 4. 



 

 

• Practicas de salvamento y socorrismo subacuático. 

• Revisión de habilidades de scuba. 

• Prácticas en Mar Abierto: Inmersión 1, Inmersión 2, Inmersión 3, Inmersión 4.  

• Ejercicios Prácticos de fotografía en el mar.  
 
Requisitos: El estudiante deberá portar un seguro médico y presentar –previo al inicio del curso- 

un certificado médico de su país que autentique que el mismo está apto para inmersión. 

Adicionalmente, una vez en la EICTV es también condición imprescindible que cada participante 

lea y firme la “Declaración de Entendimiento de las Normas de Seguridad en el Buceo” 

(documento que puede descargar en pdf). En el momento de realización del curso, el estudiante 

deberá estar en buen estado físico y gozar de buena salud. 

 

Módulo de Assimilate 

• Principios de Postproducción 

• Flujos de Trabajo 

• Corrección de color Primaria en Scratch 

• Corrección de Color Secundaria en Scratch 

• Formatos de Imagen y Video 

• Tratamiento de Imágenes Subacuáticas 

 

Se aprenderán las técnicas de cómo finalizar y post producir los materiales que se filmen o 

graben bajo el agua y se trabajará en el enriquecimiento visual de las imágenes logradas.   

 
 
Dirección del Taller:  
 
José Caibano (Cuba) (fotografía submarina) 

 Instructor Divecom SSI desde el 2006 e instructor de Fotografía Submarina SSI desde el 2007.  

Ha ganado múltiples premios en las competencias internacionales, campeón nacional en 

categoría macro, campeón absoluto en los Open de Cayo Largo del Sur y Maria la Gorda. 

Integrante del equipo Nacional Cuba que participará en el mundial CMAS 2013. 

 

 



 

 

Gabriel Kerlegand (México) (Assimilate) 

Trainer, VFX Supervisor & 3DS Specialist, 20 Años de experiencia en el Medio. Ha trabajado en 

Compañías de Desarrollo como Alias Research Inc., . Alias Wavefront,  SGI,  Discreet Logic,  5D 

Solutions,  Assimilate. Ha trabajado en muchísimas casas de Post y VFX en el Mundo como:  

CIS Hollywood, Cinesite, CIS Vancouver, The Mill Film, Digital Domain, 525 Post, Sony Pictures, 

Imageworks, Disney Animation Studios,  Warner Bros., Dreamworks,MovieMagic en HongKong, 

FilmMagic Bangkok entre otras. Ha trabajado en películas como:Arrancame La Vida,El Atentado, 

Voces Inocentes, Chicogrande, .X-Men 2, Invictus, Spiderman 3, Solaris, 007 Tomorrow Never 

Die, Black Hawk Down, Everyone’s Hero, Superman Return, U23D, Percy Jackson,  El Encanto 

del Aguila, Colosio entre otras.  Ha trabajado en cientos de comerciales para México, USA, 

Latinoamérica y Asia. · Ha Realizado decenas de conferencias y talleres en relación al Cine 

Digital y Post Producción Estereoscópica, ej. Filmart Hong Kong 2009, 2010 y 2011. Es profesor 

del Curso Regular y de los Talleres de Altos Estudios en la Escuela Internacional de Cine y TV 

(EICTV) de San Antonio de los Baños y tiene 10 Años de experiencia en el desarrollo de 

sistemas de producción y post producción estereoscópica. 

 

Carlos Moreno (Cuba) (instructor de Buceo) 

Instructor Divecom SSI, Instructor SNSI y ACUC desde los años 2000, 2003 y 2005 

respectivamente. Profesor de la Escuela Internacional de Cine en la especialidad de buceo para 

los estudiantes regulares que reciben clases de fotografía submarina e instructor del Centro 

Internacional de Buceo de la Marina Tarará, Cuba.   

 

 

 
 * De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 


