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SEVILLA / CARTUJA CENTER CITE

3 y 4 MARZO



DESCUBRE LA TÉCNICA Y LOS 
SECRETOS DE LA FOTOGRAFÍA DE 
CONCIERTOS EN UN WORKSHOP 
ÚNICO EN ESPAÑA. 

una GRAN banda EN DIRECTO, EL MEJOR técnico de LUCES DE ESTE PAÍS Y TODO EN CARTUJA CENTER CITE, 

UNO DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS MÁS AVANZADOS DE ESPAÑA. UN WORKSHOP EXCLUSIVO DE 2 JORNADAS DE 

DURACIÓN, DISEÑADO PARA UN APRENDIZAJE INTENSIVO Y DE ALTO NIVEL EN FOTOGRAFÍA DE DIRECTO.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN QUE TÚ MARCARÁS TU PROPIO RITMO.



JAVIER ROSA
FOTÓGRAFO DE DIRECTO 

Javier Rosa, (Barcelona, 1973) es uno de los profesionales que más ha contribuido a redefinir en los últimos años el 

concepto de fotografía musical en directo. Un especialista todoterreno que se ha forjado en los fosos y backstages de 

centenares de festivales a lo largo y ancho del territorio español durante más de 20 años. Con toda probabilidad, Javier 

Rosa es actualmente el profesional mejor especializado en cobertura gráfica para festivales a nivel nacional.          

Ha sido fotógrafo oficial en  Festival Internacional de Benicàssim, Bilbao BBK Live, Festival SOS 4.8, Ojeando Festival o 

Electromar, y en la actualidad trabaja como fotógrafo oficial para grandes eventos como  BIME, Monkey Week, Low 

Festival, WARMUP Estrella de Levante, Festival Tomavistas, Festival Esférica, 17º Ribeira Sacra, OHSEE! FEST, Festival 

Boreal, BlackisBack Festival, CanelaParty, ARN Culture & Business Pride, Transtropicalia, Sonidos Líquidos, Red Pier 

Fest, Prestoso Fest, Arrecife en Vivo, V de Valarés, El Bosque Sonoro, Slap! Festival o FIV de Vilalba, entre muchos otros. 

En muchos casos, ocupándose también de parte de la comunicación y el Social Media Management. Además, es uno de los 

fotógrafos más solicitados actualmente en giras nacionales. Bandas como   Amaral, Manuel Carrasco, Depedro, Lori Meyers, 

091, IZAL, Jose Luís Perales,Malevaje, Ilegales, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Elyella Djs, o Bongo Botrako,  recurren a 

sus live shootings habitualmente.

Es frecuente verlo trasegar con varias cámaras a la vez en cualquier rincón de un festival. Para él no existen las zonas de 

acceso restringido. Asimismo, destaca por su capacidad para trabajar en tiempo real, es decir, logrando descargar, 

procesar y enviar las imágenes prácticamente a la vez que se producen.

Por otro lado, desde 2011, Javier Rosa está especializado en comunicación y marketing para eventos musicales, 

combinando ambas disciplinas (la publicitaria y la fotográfica) y desarrollando así campañas de visibilidad y 

posicionamiento estratégico. Desde 2015, trabaja para  VodafoneYu!  girando con los VodafoneYou Music Shows por 

toda la geografía nacional, colabora para la  Fundación Paideia, Sociedad de Intérpretes y Ejecutantes (AIE) Fundación 

ORCAM  y realiza trabajos fotográficos para marcas como  Estrella Galicia, SON EG, Movistar, Endesa o Cabreiroá.

En los escasos ratos libres que le deja su frenético trabajo en fotografía para festivales y comunicación en eventos 

musicales, Javier imparte por toda la geografía española diversas conferencias y Workshops sobre Fotografía de 

Conciertos, en los que rara vez queda una plaza libre.



1 especialista en fotografía de conciertos
+ 1 GRAN TÉCNICO DE LUCES 

+ 1 una banda TOCANDO EN DIRECTO 
+ 1 escenario EXCLUSIVO 

2 INTENSAS jornadas
100% APASIONANTES
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20 ÚNICAS plazas PARA DISFRUTAR DE
unA EXPERIENCIA exclusivA 

20 ÚNICAS plazas PARA DISFRUTAR DE 
unA EXPERIENCIA exclusivA 

DISFRUTA DE UN CONCIERTO PRIVADO CON una banda tocando para ti. ADEMÁS TENDRÁS A un técnico de iluminación de 
escenario de primer nivel, que te desvelará los secretos de las mejores configuraciones. 

Tú marcas el ritmo de aprendizaje, PODRÁS PARAR EL SHOW en cualquier momento, las veces que necesites hasta que 
profundices en las técnicas adecuadas, para así conseguir las mejores fotos de directo. 

Todo sin prisas, sin límite de tiempo, parando y volviendo a arrancar hasta que domines “EL CLICK” DE LA FOTOGRAFÍA DE DIRECTO.



¿A quién va dirigidA estA EXPERIENCIA?



UN WORKSHOP PIONERO
Este WORKSHOP está especialmente pensado para todo fotógrafo o artista visual que desee ampliar conocimientos sobre el mundo de la 
fotografía de escena, (conciertos, teatro, danza, etc...). AQUÍ aprenderás a enfrentarte a condiciones lumínicas escasas y a saber 
aprovechar los innumerables momentos únicos que un escenario te puede aportar. Trataremos la coordinación con el personal del evento 
(equipos de comunicación, social media managers, management - artista, seguridad)…

Un taller especialmente diseñado PARA todos aquellos fotógrafos relacionados con el mundo de la escena musicaL que quieran sacar el 
máximo partido a su equipo, para así enfrentarse a los retos que supone actualmente ESTA DISCIPLINA fotogrÁFICA.

El perfil idóneo es aquel que desee entrar en el mundo de la fotografía de escenarios Y ha de tener una mínima base en técnica y equipo.

Conceptos sobre el uso del ISO, la focal, apertura y modos de medición serán imprescindibles para poder participar en él.
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Deberás tener un mínimo equipo formado por cuerpo reflex 
(independientemente de la marca), y óptica entre 24 y 150mm. aprox.

También será necesario traer un ordenador portátil, ya que LO 
aprovecharemos para poder instalar el software adecuado 
y así poder conocer a fondo TODAS LAS TÉCNICAS con las 
imágenes que VAYAMOS DISPARANDO A TIEMPO REAL.

Usaremos © Adobe Ligtroom para poder mostrar SOBRE LA MARCHA el 
trabajo de  postprocesado por lotes, así como MULTITUD DE técnicas 
EN revalado digital.

¿Qué Equipo NecesitaS
para participar?
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EL PRIVILEGIO DE APRENDER DENTRO DEL ESPACIO
MÁS AVANZADO Y VERSÁTIL QUE PUEDAS IMAGINAR
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FORMACIÓN Y PRÁCTICA
EN UN MISMO ESPACIO

AULA TEÓRICA

completamente CLIMATIZADA y CON equipamiento de última generación. Cuenta con sistema de sonido 5.1 y 
proyector de alta tecnología, así como otros equipos necesarios para el desarrollo de una formación de 
calidad y vanguardia.

ESPACIO ESCÉNICO PARA LAS PRÁCTICAS EN DIRECTO

CUENTA CON una superficie de cerca de 400 m2, Y TOTALMENTE diáfanA. la sala CUENTA CON un escenario de 
50m2, que permite una visibilidad total del mismo desde cualquier ángulo Y ESTARÁ TOTALMENTE EQUIPADA EN 
SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS EN DIRECTO.

CARTUJA CENTER CITE ES PURA TECNOLOGÍA Y POLIVALENCIA. ADEMÁS, SU DISEÑO EVOCA
LAS EMOCIONES MÁS INTENSAS, QUE HACEN DE ÉL UN ESPACIO ÚNICO E INMEJORABLE 
PARA DISFRUTAR DE UN WORKSOP ÚNICO, EXCLUSIVO Y AL MÁS ALTO NIVEL.



x PARTESEL WORKSHOP x PARTES
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· 10:00h. PRIMERA PARTE TEÓRICA.
En esta primera parte estudiaremos técnica fotográfica aplicada a escenarios. Veremos en profundidad cuáles son los retos a los que el fotógrafo 
se ha de enfrentar. Se hará un especial repaso a los distintos tipos de iluminación sobre escena y cómo sacar el mejor partido de ella. Trataremos 
los distintos casos de cláusulas habituales de restricciones a la hora de fotografiar y cómo debemos respetarlas. Veremos qué equipo usar en cada 
momento y cómo sacar el mejor rendimiento de cada uno. Trabajaremos con:

Ópticas · Modos de medición · Diafragmas · Flashes fijos · Sensibilidades · Composiciones diversas · Aprovechamiento del espacio escénico. 

Revisaremos y analizaremos el indispensable papel del diseño de luces y observaremos los trabajos de reconocidos técnicos de luces en sus giras 
actuales Y Expondremos las dudas que nos puedan surgir de manera personalizada frente al día a día con tu cámara.

· 14:00h. Parada para disfrutar de la comida (y seguir charlando sobre fotografía).

TÉCNICA Y FUNDAMENTOS AVANZADOS
EN FOTOGRAFÍA MUSICAL (1º PARTE)

Viernes MAÑANA

CARTUJA CENTER CITE (10:00h. - 14:00h.)
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· 16:00h. SEGUNDA PARTE TEÓRICA.
TRABAJAREMOS con ©Adobe Ligtroom y los alumnos aprenderÁN a sacarle el mayor rendimiento posible a este software, imprescindible para este 
tipo de fotografía. 

Visualizaremos y haremos una preselección material RAW y aprenderemos a catalogar y postprocesar correctamente nuestra galería de fotos, paso 
a paso. Aprenderemos a las claves necesarias para, a partir de ahora, conformar un correcto archivo fotográfico y abordaremos el uso de nuestro 
material gráfico, su edición cómo optimizar los tiempos de entrega a los equipos de prensa, comunicación y social media del festival /evento/ gira, 
para la inserción en sus diferentes canales.

Asimilaremos la importancia de saber captar correcta e intensamente las distintas activaciones dentro de un evento y la importancia para los 
patrocinadores de la correcta visibilidad de su marca a ojos de un fotógrafo.

PROCESADO POR LOTES Y EDICIÓN
PARA FOTOGRAFÍA DE DIRECTO (2ª PARTE)
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Viernes TARDE

CARTUJA CENTER CITE (16:00h. - 19:00h.)
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¡VAMOS
A LA GUERRA!
¡VAMOS
A LA GUERRA!



· 09:00h. ACCESO PARA PONER en práctica TODO LO APRENDIDO DURANTE LA PARTE TEÓRICA. PARA ELLO NOS DESPLAZAREMOS A UN ESCENARIO A PUERTA 

CERRADA EXCLUSÍVAMENTE MONTADO PARA ESTE TALLER PARA FOTROGRAFIAR A LA BANDA MALAGUEÑA BALLENA (SUBTERFUGE RECORDS), TODO bajo 
supervisión directa de JAVIER ROSA. 

CONTAREMOS CON FERNANDO L. OLIVAS, UNO DE LOS MEJORES Técnicos de luces de este paíS (AMARAL, LORI MEYERS, ALEJANDRO SÁNZ...). QUIEN SE ENCARGARÁ de 
mostrar DIVERSAS configuraciones DE ESCENA. COn ÉL aprenderemos la importancia de exprimir a fondo su trabajo. DISPONDREMOS DE UNA 

ENORME VARIEDAD DE esquemaS LUMÍNICOS y muchOS ASPECTOS ESENCIALES PARA COMPRENDER ESTA DISCIPLINA FOTOGRÁFICA.

trabajaremos los movimientos y ACTITUDES DE LAS BANDAS Y CÓMO SABER CAPTARLOS. APRENDEREMOS A UTILIZAR EL ESPACIO ESCÉNICO DE MANERA 
PROFESIONAL PARA CAPTAR DETALLES ÚNICOS DURANTE UN CONCIERTO. 

3 horas de práctica exclusiva donde tú marcarás tu propio ritmo de aprendizaje.

LA PRÁCTICA (3ª PARTE)
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SÁBADO MAÑANA

CARTUJA CENTER CITE (10:00h. - 13:00h.)
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UNA OPORTUNIDADUNA OPORTUNIDAD



El precio fijado por plaza será de 275€ (I.V.A. incl). 

Incluye: 2 Sesiones Teóricas (7h.) + Acceso a Prácticas 360 en directo (3h.) + Certificado 
 
Para reservar plaza es indispensable el abono completo del importe del taller. 

*Descuento para autónomos y desempleados: 20% (Deberán acreditar recibo de pago de autónomo o documento acreditativo INEM).

La cancelación del mismo conllevaría una devolución del total del importe.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS A 20 ALUMNOS MAX.

Workshop con Certificación Oficial de la Cámara de Comercio de Sevilla.

INSCRIPCIONES en: cartujacenter.com/academy/profesionales

PRECIOS WORKSHOP / 2 JORNADAS
Viernes 3 -  Sábado 4 / Marzo 2023 



SEVILLA / CARTUJA CENTER CITE

3 y 4 MARZO
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