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Mesa de luz es un workshop para grupos reducidos (máximo 6 
personas) destinado a orientar a fotógrafos en sus proyectos 
personales, desde la concreción de la idea inicial hasta su difusión 
pública. 
 
El taller tiene lugar durante un fin de semana de trabajo intensivo en el 
estudio fotográfico S/S Freetown, un ático perfectamente equipado en el 
corazón de Barcelona.  
 
16 horas de evaluación, discusión y asesoría, alternando la labor en 
equipo con el seguimiento individualizado de los proyectos, guiados 
por Rafa Badia y Mattia Insolera, dos reconocidos profesionales del 
ámbito de la fotografía documental.  
 
 
 
 
 



ÁREAS DE TRABAJO 
 
Pre-producción   
 
Asesoría de contenido fotográfico, en los siguientes apartados:  
 

• Definición de contenidos (tema a tratar, estilo fotográfico) 
• Documentación previa (internet y libros de fotografía, literatura, cine, 

arte, humanidades..) 
• Planificación del trabajo de campo (gestiones, permisos, script y 

agenda) 
• Valoración previa del/los formatos de exhibición del proyecto 

fotográfico 
• Pistas para la búsqueda de fuentes de financiación del proyecto 

 
Producción 
 

• Seguimiento del trabajo realizado, con visionado y valoración de las 
imágenes.  

• Consejos para redirigir y maximizar la calidad en el proceso de la  
toma fotográfica. 

 
Post-producción 
 
Edición gráfica:  
 

• descarte 
• edición imágenes 
• puesta en página (publicación, proyección, exposición fotográfica o 

internet) 
 
Post-producción fotográfica y vídeo: 
 

• revelado de imágenes 
• copiado de imágenes  
• montaje de proyecciones i/o vídeo 

 
Edición de discursos paralelos y complementarios: 
 

• redacción de textos, introducción, pies de foto, metadatos, 
newsletter…) 

• banda sonora (música, sonidos, locución) 
 
Comercialización: 
 

• aspectos legales 
• derechos de autor 
• tarifas a aplicar por el trabajo realizado 
• acceso a becas de financiación de proyectos, mecenazgo, 

crowdfunding.. 



 

 
Más información y reserva de plazas:  freetownphoto@gmail.com  

MESA DE LUZ 
 
Qué: Taller de seguimiento de proyectos fotográficos documentales 
 
Quién: Mattia Insolera (fotógrafo y profesor) y Rafa Badia (editor gráfico y profesor) 
 
Para quién: 4-6 fotógrafos del ámbito documental con proyectos en proceso de 
realización. Nivel avanzado.  
 
Recursos: Equipos Mac, Pantalla fotorretoque, impresora A3, scanner A3, proyector 
HD, mesa de luz, pizarra de edición, programas Adobe Suite, biblioteca libros 
fotografía. 
 
Dónde: Estudio S/S Freetown, c/ Reina Amalia 18, 5º, 1ª, 08001 Barcelona 
 
Cuándo: Sábado 14 y domingo 15 abril de 2012, de 10 a 19 horas (con pausa de 
una hora para comer).  
 
Precio: 295 euros (incluye comida de ambos días). 
 
 


