
PROFESOR      
Pedro Cano. (Barcelona, 1958) Estudia 
Dirección Cinematográfica  en el CECC 
1991/94 y Máster en Fotografía  en el FAMU, 
Facultad de Cine de Praga 1995/97. 
Desde 1991 ha desarrollado múltiples 
trabajos en el ámbito audiovisual, cine, 
teatro, vídeo e instalaciones. Destacando 
los proyectos propios desarrollados en 
Praga: El hombre que atravesaba las 
paredes, libros tridimensionales basados 
en el cuento de Marcel Aymé, Maelström, 
instalación multimedia sobre el cuento 
de Edgar Allan Poe expuestos en Praga, 
Lanzarote y Barcelona. Como docente, en 
el IEFC realiza, desde el año 2004, el Curso 
de Especialización en Teatro y Espectáculos. 
Sus alumnos han cubierto la documentación 
y exposición de más de 90 talleres de teatro 
en colaboración con el Instituto del Teatro, 
y de más de 350 conciertos dentro de 
diferentes festivales realizados en Barcelona. 

INICIO      
2 de julio del 2015.
DURACIÓN     
27 h.   
Del 2 al 13 de julio del 2015.   
6 sesiones teóricas de 2h 30m 
en horario de 18:30h. a 21h.
5 salidas prácticas aproximadamente 
de 2h 30m en función de los espectáculos.
ACCESO        
Entrevista y revisión de Book fotográfico.
PRECIO                              
380€
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
342€

Realización de reportajes sobre artes escénicas y/o musicales

FOTOGRAFÍA EN LOS FESTIVALES 
DE VERANO DE BARCELONA
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DIRIGIDO A
Fotógrafos y estudiantes interesados 
en el mundo de las artes escénicas 
y musicales, que quieran apendre 
cómo realizar un trabajo profesional 
en estos ámbitos.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
La finalidad del taller es la adquisición 
de los conocimientos necesarios para 
la realización de reportajes sobre artes 
escénicas y/o musicales y así poder 
obtener un Book final. 
En las sesiones teóricas se trabajará el 
análisis y el planteamiento previo de los 
aspectos técnicos del espectáculo 
a fotografiar, así como la edición y 
selección de las imágenes realizadas. 
Las sesiones prácticas se harán en 
espectáculos de los Festivales de Verano 
de Barcelona, a los que los alumnos 
accederán con la correspondiente 
acreditación de prensa. 
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