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La técnica del timelapse, es uno de los recursos audiovisuales que más demanda tiene en la actualidad. 
Esta técnica consiste en acelerar el tiempo a través de la captura de imágenes con cámara fotográfica, dando como 
resultados unas imágenes en movimiento con una belleza estética muy difícil de lograr con otros métodos llegando 
a la máxima expresión de la técnica con la realización de un timelapse HDR.  
Su uso a nivel profesional está siendo utilizado en publicidad, televisión, cine, documentales, videoclips y 
proyectos audiovisuales de todo tipo. En tan sólo un fin de semana, aprenderás las técnicas de captura, edición y 
montaje del timelapse, hasta llegar al HDR sin estridencias. Sólo hace falta un equipo mínino, para descubrir la 
fotografía creativa en movimiento. Se utilizarán nuevas herramientas de trabajo: intervalómetros, trípodes 
motorizados, movimientos en dos y tres ejes con slider motorizado, técnicas de cine aplicadas a la fotografía y 
software especifico para montar los timelapses.  
 
PLANTEAMIENTO Y DURACIÓN DEL CURSO  
El curso combina clases prácticas y teóricas. 
El alumno deberá tener conocimientos de manejo de cámara y medición de luz.  
La duración es de un fin de semana. Los grupos tendrán como máximo 18 alumnos. 
Al final de curso se otorgará un diploma acreditativo.. 
 
HORARIO DE LA PRÓXIMA CONVOCATORIA 
 
06, 07 y 08 de febreri 2015 
 
Viernes de 17.00 a 22.00h 
Sábado de 10 a 13.00h y de 16.00 a 22.00h 
Domingo de 10.00 a 13.00h. 
 
INSTALACIONES Y MATERIALES 
En EFTI encontrarás 4.000m²  dedicados en exclusiva a la fotografía, dos salas de exposiciones, galería Cero, 7 
platós equipados con material de última generación (uno de ellos un plató industrial de 650 m²), 4 aulas de producción 
equipadas con Mac, 1 aula de edición, 2 aulas teóricas, un aula magna, un espacio multidisciplinar para 150 personas, 
biblioteca, laboratorio analógico y una sala de préstamo de material para realizar tus prácticas dentro de la escuela 
(cámaras, fotómetros, disparadores infrarrojos, fondos, ventanas, paraguas, trípodes, etc.   
  
Todos los materiales que se utilizan en las clases, están incluidos en el precio del curso. Los alumnos de EFTI, podrán 
disponer durante sus estudios y dependiendo del curso que realicen, de un material de última generación que es 
renovado y revisado constantemente.  
 
90 ordenadores Mac con Photoshop CS6, Lightroom 4, Aperture y Final Cut instalado.  
31 cámaras Canon Eos 1DC, 5D Mark III, 5D Mark II, 7D y 50D 
5 cámaras Fuji serie X 
54 Cabezas de flash de estudio autónomas PROFOTO 
5 generadores PROFOTO de última generación con cabezas de flash 
3 cámaras Hasselblad 503  
2 cámaras Phase One  
5 respaldos digitales de medio formato.  
10 flashes de mano  
3 espectrofotómetros 
  
En la biblioteca de la escuela puedes encontrar más de 3.000 libros y Dvd’s de fotografía, de libre consulta en los 
horarios establecidos y por supuesto, puedes llevártelos a casa.  
 
Y MUCHO MÁS…   
No te pierdas Los Viernes de EFTI de asistencia gratuita y abiertos a cualquier persona, sea alumno o no, coloquios, 
conferencias, presentaciones, mesas redondas, etc. siempre de contenidos fotográficos. 
 
Si quieres compartir tus fotos con fotógrafos de todo el mundo, sube tu portfolio a efti.org y si te atreves, participa 
en el reto que te proponemos y premiamos cada semana.  
 
En efti.tv puedes pasar un buen rato viendo videos, making off de algunas clases, entrevistas a fotógrafos que han 
pasado por EFTI o por nuestras exposiciones, tutoriales, etc.  



 

 

 
Todos los meses se inauguran exposiciones fotográficas en las salas de exposiciones de EFTI o en Galería Cero. 
 
Con el carné de alumno de EFTI tendrás descuentos en establecimientos especializados en fotografía. 
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TEMA 1.  INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS. Duración 3 horas 
Introducción e historia de la técnica. Qué es un Timelapse. Cómo realizar un Timelapse. Uso y 
aplicaciones. Flujos de trabajo: captura de imágenes y retoque fotográfico. Equipo básico: 
intervalómetro, trípode, cámara, objetivos. Uso de la composición y la estética visual fotográfica 
aplicada al video.  
 
 
TEMA 2. PRÁCTICA. Duración 3 horas 
Salida a exteriores para realización de la práctica (Parque del Retiro o Gran Vía). Localización de planos 
y flujo de trabajo de captura. En esta práctica veremos cómo se realizan los timelapses de tráfico, 
personas y escenarios fijos y planos creativos. 

 
TEMA 3. PRÁCTICA. Duración 2 horas  
Técnicas de movimiento avanzadas. Cómo se realiza la técnica del Hyperlapse. Slider motorizado, 
movimiento panorámico.  
Técnica de HDR en captura real, en estático y con movimiento de travelling en dos ejes.  
 
 
TEMA 4. SALIDA PRÁCTICA NATURALEZA. Duración 5 horas  
Salida a exteriores para realización de la práctica. Esta práctica se hará en plena naturaleza, en zonas 
cercanas a Madrid. Ejemplos de zonas muy interesantes: Villalba o Torrelodones, a 30 km de Madrid, 
Manzanares El Real y la Pedriza, se ve el embalse de Santillana y Madrid de fondo con las cuatro torres. 
Durante la sesión, veremos la técnica de la transición tarde/noche, y cómo se realizan los timelapses 
noctunos de la vía láctea y las estrellas.  

 
TEMA 5. INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN Y MONTAJE. Duración 3 horas  
Descarga y clasificación de los timelapses.  
Flujo de trabajo con Lightroom 4 y Camera Raw. Montaje del timelapse en Lightroom 4.  
Introducción a la  Edición de alta calidad en formato Raw con Afters Efects CC.  Formatos de salida 
para edición e integración en montaje de video. 

 
 
 

 
 
	  
 


