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TALLER MONOGRÁFICO FOTOGRAFÍA TIMELAPSE 

 

 

TimeScapes By Carlos de Rivas - Pulsa aquí para ver video 

 

Se llama Timelapse a una secuencia de vídeo acelerada, donde los acontecimientos suceden a 

una velocidad mucho más rápida de la normal. 

Con esta técnica tienes la posibilidad de reflejar la belleza, evolución, variabilidad y armonía de 

un paisaje, ciudad o cualquier motivo que se te ocurra, y, además, comprimida en un vídeo de 

unos pocos segundos. 

Por otra parte, el hecho de hacer un timelapse con una cámara de fotos y no con una de vídeo 

proporciona algunas ventajas gracias a las características de nuestras cámaras de fotos. Por 

ejemplo, gracias al uso de una cámara de fotos, puedes conseguir una mayor resolución y, por 

otro lado, tienes la posibilidad de introducir fotogramas que han sido realizados a partir de 

fotografías con largos períodos de exposición (para obtener estelas) o cortos (para lograr 

congelar la escena), frente al tiempo de exposición constante que se emplea en las cámaras de 

vídeo. 
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SESION 1 INTRODUCCION A LA TÉCNICA TIMELAPSE. Clase teórica. Viernes 13  de Julio. 

Duración: 3 horas (19:00 a 22:00) 

Lugar: Aula teórica en la Escuela. 

 

En el primero, de marcado carácter teórico, se profundizará en todos los elementos intrínsecos 

de esta técnica, desde los ajustes básicos de cámara hasta los trucos de los expertos. 

Equipo recomendable: 

• Una cámara que nos permita regular el intervalo de tiempos de exposición. Fundamental que 

se pueda poner en modo Captura por Intervalos, para poder disparar con tiempos 

programados entre foto y foto.. 

• Trípode. Este punto es fundamental. Necesitaremos un buen apoyo. 

No hace falta tener un trípode de 300 euros, pero sí uno que nos de 

una estabilidad suficiente como para que la imagen no salga movida.  

• Disparador remoto. Para programar los intervalos de tiempo. (solo 

es necesario si tu cámara no tiene intervalometro incorporado. 

 

SESIÓN 2 - PRÁCTICA . Salida programada 

Clase práctica. Sabado 14 de Julio   

Duración: 6 horas (17:00 a 23:00) 

Lugar : en exteriores 

2. En la segunda parte, realizaremos una práctica que nos servirá para aprender cómo ajustar 

nuestros equipos, usaremos intervalómetros, sliders motorizados, etc…. 
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Trataremos los siguientes aspectos: 

-Elegir el equipo adecuado 

-Técnicas de exposición y enfoque 

-Trabajar en RAW 

-Toma en HDR 

-Motion Control (Sliders motorizados) 

-Realizar transiciones dia/noche 

 

SESIÓN 3 – LABORATORIO DIGITAL - PROCESADO Y EDICIÓN DE VIDEO EN PREMIERE 

Clase práctica de Edición. Domingo 15 de Julio. 

Duración : 3 Horas (17:30 a 20:30) OJO este horario puede variar en función a la climatología. 

Lugar: aula Laboratorio Digital de la escuela. 

Partiendo de nuestras prácticas realizadas, aprenderemos las mejores técnicas de edición y 

Procesamiento en RAW y JPEG de nuestras imágenes como ajuste de temperatura de color, 

exposición, reducción de ruido etc... 

Posteriormente montaremos y editaremos la secuencia con Audio en Premiere. 

 

FECHAS Y PRECIOS 

13, 14, 15 de Julio  

Los horarios de las prácticas podrían variar en función a la climatología, siempre 

coordinando con el grupo. 

día 13 = 18:00 - 21:00 

día 14 = 18:00 - 00:00 

día 15 = 18:00 - 21:00 

Precio: 20€ matrícula + 80€ curso. 
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PROFESORES 

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 

recientemente en la exposición “Diversity” en  la 

Universidad de Alcalá de Henares . Ha realizado reportajes y proyectos Audiovisuales en 

diferentes países como India, Vietnam, Filipinas, USA, Reino Unido, Irán, Turquía, Marruecos, 

Tailandia, Laos, Camboya, Grecia, México, Cuba, Brasil y más. Colaborando con ONG como 

Médicos sin Fronteras , Amnistía Internacional y Prodein. 

En todos sus viajes nunca dudo de experimentar con diferentes Técnicas como fotografía 

Nocturna, Timelapse, paisaje. Capturando así una gran diversidad de paisajes y lugares 

emblemáticos.  

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. 
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