
! Objetivos
! Adquirir formación del trabajo de iluminación y de cámara, 

como pilares de la dirección de fotografía. 

! Conocer los elementos narrativos propios del lenguaje 
cinematográfico y la expresión artística.  

! Conocer las competencias técnicas específicas concretas del 
oficio y de los sectores especializados de la dirección de 
fotografía para series de TV. 

! Contenido teórico/práctico
! Fundamentos de la dirección de fotografía. 

! Fases de trabajo: 
! El guion. 

! Scouting. 

! La creación de sets. 

! Planificación y relación con el director. 

! Localizaciones técnicas. 

! Rodaje. 

! Posproducción. 
! Conceptos  de Luz: 

! Creación de atmósferas lumínicas. 

! Exposición y relación con la iluminación. 
!  La elección de la cámara. 
!  El lenguaje de las ópticas. 
!  El lenguaje del encuadre. 
!  El lenguaje del movimiento. 
!  Caso práctico: Serie de TV. Desde el guion a la pantalla.

! Resumen 

ATRESMEDIA FORMACIÓN

TEMATICA   TELEVISIÓN

MODALIDAD   Presencial

DURACION 20 
horas

HORARIO De 16 a 21 horas 
(L a J)

ASISTENTES
  

 Mínimo:  8 
 Máximo: 15 

PRECIO 350 €

FECHAS Del 30 de septiembre 
al 3 de octubre

LUGAR PLATÓ 1000

Rúa Tras da Estivada 
9-11, Santiago de 

Compostela, Montouto.

 ! Contacto de Formación

fundacionaraguaney@araguaney.com 
Mov: 609 169 697 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN SERIES



! Formador

Johnny Yebra. 
Director de Fotografía de Cine y Televisión 

TRAYECTORIA PROFESIONAL DESDE 1991 

Después de haber trabajado para los mejores profesionales del 
momento, Yebra abre su propio estudio de fotografía publicitaria 
en 1991. Tres años más tarde, comienza a trabajar en diversos 
spots y videos musicales para artistas españoles y acaba 
fotografiando a los músicos relevantes del país como Mónica 
Naranjo, Alejandro Sanz, Estopa, Manu Tenorio o Chenoa, entre 
otros. 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN SERIES

En 2000, comienza su andadura en el mundo de la ficción, participando en un cortometraje en 
colaboración con varios realizadores del sector publicitario. 

En 2005, se mete de lleno en el mundo de la ficción rodando varias tv-movies y fotografiando 
su primer largometraje “Beneath Still Waters”. 

Hasta 2010, Yebra compagina su trabajo en series y películas con la publicidad pero a partir de 
ese momento se vuelva totalmente en proyectos audiovisuales, Actualmente, Johnny está 
rodando la serie "Valeria” para Netflix, y terminando el color de los últimos capítulos de “Toy 
Boy”. 

FILMOGRAFÍA: 

LARGOMETRAJES: “Beneath Still Waters”, “TRES – 60”. 

TV MOVIES: “Dentro del Paraíso”, “Los Recuerdos de Alicia”, “Atropello”, “El Edén Perdido”, 
“Marqués Mendigo”, “Soy el Solitario”, “Futuro: 48 horas”, “Raphael”. 

SERIES: “Acusados”, “Tierra de Lobos”, “El Chiringuito de Pepe”, “Hermanos”, “Los Nuestros”, 
“Aquí Paz y después Gloria”, “El Caso. Crónica de Sucesos”, “El final del Camino”, “Servir y 
Proteger”, “Sabuesos”, “Allí abajo”. 


