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DIPLOMADO DE ILUMINACIÓN  
Fabricando La Luz



DURACIÓN
150 horas divididas en 5 módulos
ESTRUCTURA MODULAR: 
Módulo I: Introducción   30 horas. Imparte: Maestro Carlos Arce

• Propiedades controlables 
• Puntos motivacionales en el espacio 
• Intencionalidad 
• El ojo humano 
• Teoría del color 
• Mezcla aditiva 
• Mezcla sustractiva

     Electricidad    
• Electricidad básica 
• Conductores eléctricos 
• Distribución de la energía 
• Tendidos eléctricos 
• Balance de fases 
• Conexión de equipos 
• Instalaciones 
• Energía monofásica y trifásica 
• circuitos en serie y paralelo 
• Normativas de seguridad 
• Herramientas eléctricas

Módulo II:     Iluminación escénica  60 horas imparte: Maestro Carlos 
Arce

• Escenario Ground Support 
• Iluminación convencional 
• Luz LED 
• Cabezas móviles 
• Efectos 
• Señal DMX 
• Torres de elevación 
• Mesas de regulación
• Cableado e instalaciones
• El parcheo
• Filtros de color
• Ópticas y grados
• El espacio teatral y no teatral

             Diseño lumínico   
• Análisis de la puesta en escena 
• Elementos a considerar 
• ¿Por qué y cómo  iluminar una escena? 



• Los distintos géneros- Estilos- Espacios 
• Los criterios del Director 
• La escenografía 
• El vestuario 
• El maquillaje 
• Objetivos de la iluminación 
• La sensibilidad del diseñador 
• Distribución 
• Montaje y ensayos generales
• Iluminar con pocos recursos técnicos 
• Cuaderno de iluminación-Planos 
• El color- La intensidad de luz
• El afoque 
• Giras de espectáculos 
• Medidas de seguridad 
• Desmontaje 
• Bodegas de embalaje 
• Mantenimiento de equipos

Módulo III:   Iluminación arquitectónica  20 horas . Impar te : Arq . 
Gerardo Palma

• Arquitectura
• La luz y el espacio que se habita 
• Funciones en el diseño de espacios
• Equilibrio entre los aspectos prácticos y estéticos de la luz 
• El profesional en iluminación arquitectónica
• Cultura de la luz
• Uso artístico de la luz a comienzos del siglo XVII. 
• Adaptación de la tecnología de la iluminación teatral a la iluminación 

arquitectural. 
• El diálogo entre lo técnico y lo estético. 
• La luminotecnia y la luminoplastia. 
• Los factores morfológicos y sintácticos en función de lineamientos 

conceptuales y compositivos. 

  La luz, la espacialidad y el ser humano

• Morfología y sintaxis de la luz 
• Tipos de espacios 
• Luz natural y artificial 
• Mecanismos de obturación y tamizado de la luz 



• Dispositivos para controlar y manipular la emisión de luz
• Modos de ser de la iluminación: aspecto estático (lo visual en el 

espacio) y el aspecto dinámico (lo temporal en el cambio)
• El Círculo Circadiano y los neurotransmisores 
• Percepción de la luz y teoría del color 
• Efectos del color sobre la percepción
• Habitabilidad y confort a través de la iluminación
• Gestalt aplicada a la arquitectura e iluminación

El proceso de diseño de la iluminación

• Función y expresión en el objeto de diseño 
• Etapas: recepción de datos; elaboración del concepto de diseño; 

aspectos proyectuales para la ejecución de la obra 
• Relación entre la iluminación funcional y la iluminación expresiva 

Proyectos de iluminación

• Cuantitativos 
• Cualitativos 
• Orientados a la percepción 
• La obra de Richard Kelley (luz para ver / luz para mirar /luz para 

contemplar) 
• Las “activity needs” 
• Orientación, comprensibilidad y comunicación

Fuentes de iluminación artificial 

• Las lámparas y el cambio en el diseño 
• Tipos de luminarias
• Temperatura del color de las luminarias
• Contaminación lumínica
• Sistemas y métodos de alumbrado
• Términos de identificación
• Efectos sobre la percepción en las distintas tonalidades del blanco de 

las luminarias
• Nuevas tecnologías

Módulo IV: Iluminación cinematográfica 20 horas. Imparte: Lic. César 
García

• Historia de la luz en el cine



• El guion y la luz
• Producción cinematográfica
• La luz como medio de expresión

Principios y objetivos de la iluminación en el cine
• Graduación 
• Distancia-color-tamaño
• Posición desde el punto de vista de la cámara
• Contexto
• Ambiente
• Espectador
• Calidad lumínica
• Ángulos
• Inclinación-distribución
• Iluminación estructural e iluminación Ambiental

La luz en el rostro
• El retrato
• Posición y efectos básicos
• Rostro completo frontal y lateral
• Iluminación incorrecta de rostros
• Iluminación como técnica de corrección
• Carga emotiva, psicológica y estética

La iluminación en movimiento
• Iluminación de área
• Iluminación localizada
• Iluminación especifica luz de seguimiento- sugerida – reajuste

Iluminación exterior e interior
• Iluminación natural 
• limitaciones
• Cambio de dirección e intensidad
• Variaciones-luz-color-tiempo climático- época-distractores
• Iluminación artificial
• Ambientalización
• Realismo
• Perspectiva

Módulo V: Iluminación fotográfica   20 horas. Imparte: Prof. Enrique Torres 
Agatón

          Introducción 
• La funcionabilidad de la cámara
• ópticas
• Visión y profundidad de campo
• Velocidades y Distancias focales 
• Elección de diafragmas

           Fotometría
• Tablas luxométricas



• Curva de Sensibilidad
• Aplicación y guía del flash
• Fotometría reflejada
• Medición Puntual

           Teoría de color 
• Síntesis aditiva y sustractiva
• Uso del color en artes gráficas
• Filtraje en toma
• Temperatura del color
• Conceptos de filtraje en laboratorio

Esquema básico de iluminación exterior e interior

• Flash directo rebotado, diurno y nocturno
• Iluminación de relleno
• Efectos y fondo
• Intensidad de grises y colores
• Reflectores y materiales de apoyo  
• luz natural y artificial brillo-nitidez-perspectiva

Tendencias de Iluminación

• Desnudo- Rostros
• Interiorismo y Arquitectura
• Bodegón
• Publicidad y Gran formato
• Materiales y producción



CALENDARIO DE OPERACIÓN
23 –Enero-2015 al 31-julio-2015

CUPO: 
8 personas mínimo 20 personas máximo

REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA:
 90% de asistencia al taller

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 
Trabajo de investigación teórico práctico de montaje y producción del mismo 

BIBLIOGRAFIA.
Diseño y comunicación visual.              BRUNO MUNARI
Fundamentos de la teoría de colores.  HARALD KUPPERS
La luz en el teatro.                                ELI SIRLIN
El elogio de la sombra.                         JUNICHIRO TANIZAKI
Diseño de iluminación teatral.               MAURICIO RINALDI
Atrapando la luz.                                   ZAJONC ARTHUR
Historia de la iluminación.                     LUKIES MATEW
La luz, símbolo y sistema visual.          ALCAIDE VICTOR
La trampa de Goethe.                           GONZALO CORDOVA

COORDINADOR ACADEMICO DEL DIPLOMADO: 
Maestro Carlos Servando Arce Vargas



Currículum
De

Profesores

 Maestro. Carlos Servando Arce Vargas / Iluminación escénica   
     
Originario de la República Argentina, naturalizado en la República Mexicana. 
Realizó sus estudios en Dirección Nacional de Teatro y Danza  y  Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT), en Buenos 
Aires.
     
    Ha realizado diseños de iluminación para múltiples espectáculos y 
festivales de  teatro, danza y ópera a nivel nacional e internacional, entre 
ellos: Festival  internacional  Cervantino, Festival Tamoanchan “World Music 
en Morelos”, Festival internacional de guitarra clásica, Festival internacional 
de jazz y el  Encuentro de orquestas sinfónicas de México. 
     
    Es diseñador de iluminación de la compañía de Arte Lírico en Morelos, con 
quienes ha participado en los montajes: Lélisir d´amore de Gaetano 
Donizetti , Carmen de Georges Bizet,  La traviata de Giuseppe Verdi, 
Madama Butterfly de Giacomo Puccini,  Le nozze di Fígaro de Amadeus 
Mozart, Zarzuela Luisa Fernanda libreto Federico Sarachaga, Réquiem de 
Mozart,  Rigoletto de Giuseppe Verdi, Don Pasquale de Gaetano Donizetti, 
Samson et Dalila de Camille Saint-Saéns, El Empresario Teatral y La Flauta 
Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart  (entre otros).
      
   Como docente ha impartido cursos y talleres visuales en  varios estados de 
la república (Querétaro, Tabasco, Chiapas, Morelos, Durango, Puebla, 
Veracruz, México D. F. y Guadalajara)  y  en diversas instituciones 
educativas como el I.T.E.S.M., Centro Morelense de las Artes, Philips 
Lighting,  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,  Universidad autónoma 
del estado de Morelos, Instituto de cultura, Secretaria de Cultura de Morelos 
e instituto regional de Bellas Artes en el estado de Morelos como así 
también; conferencias en los encuentros estatales y nacionales de teatro en 
varios estados de la república Mexicana y Austin Texas.
     
    Como director de teatro, fue invitado a participar en La Universidad de 
Salamanca España, con la obra poética “Lo que habita en el recuerdo” de 
Roció Margallón Marine.
   Fue invitado a realizar el diseño de iluminación a la ópera “Sansón y Dalila” 
en el teatro Peón Contreras en Mérida, “La Flauta Mágica” en el Auditorio 
Tres Guerras de Celaya, “El Flautista de Hamelin” y Celebración musical a 



Ramón Vargas 30 aniversario en Palacio de Bellas Artes, México D.F. En 
octubre 2013, está invitado como diseñador visual a la obra “Rosa de dos 
aromas” en Austin, Texas. 

Actualmente colabora con la compañía de Ballet de cámara del estado de 
Morelos, Y ha  realizado los siguientes diseños visuales: México, Tiempo y 
Movimiento, Cuántica, El Cascanueces, Petrushka, El Flautista de Hamelín y 
como docente en iluminación artística, en el Teatro “Conejo Blanco” 
Cuernavaca, Morelos.

Arq. Gerardo Palma / Iluminación arquitectónica  

Nace en la Ciudad de México, arquitecto por la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 

Desde el 2003 ha participado activamente en el desarrollo de estrategias y 
proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura e identidad culturales. 
Ha colaborado con FONATUR y Centro Plan S.C. en la planeación de 
Proyectos turísticos. 

En el año 2007, es invitado a incorporarse como encargado de proyectos. 
Del Instituto de Cultura de Morelos, bajo la dirección de la Mtra. Martha 
Ketchum Mejía y como docente en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Internacional. 
A partir de entonces, impulsó la gestión de recursos y la realización de 
proyectos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 
culturales en Morelos, logrando así, que fuera una de las entidades 
federativas, con mayor presencia en el Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), del CONACULTA. En 2008, 
ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo del Comité Estatal de Seguimiento a 
los Proyectos beneficiados por el CONACULTA en el Estado. 

Ha colaborado en los procesos de rescate, restauración y reestructuración 
museográfica de museos comunitarios, así como de los que integran la Ruta 
del Bicentenario y la Ruta Zapata en Morelos, además de centros culturales, 
bibliotecas y galerías. 

En 2011, es nombrado Coordinador de Infraestructura Cultural, año en el que 
colabora con el diseño de políticas públicas con gobiernos municipales y 
organizaciones de la sociedad civil, para la consolidación de Polos Culturales 
en Morelos. 



Actualmente es Coordinador de la Fundación Noval para el fomento de la 
cultura y las A.C. y de Proyectos Estratégicos del Grupo Educativo Cristóbal 
Colón, bajo la Dirección de la Mtra. María Helena Noval.  

Lic. Cesar García / Iluminación cinematográfica

 Morelos, México, Noviembre 1981. Estudio la Licenciatura en Artes Visuales 
de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
así como Historia del Arte y Música en el Centro Morelense de las Artes. 

Director, Guionista y Productor, ha realizado de manera independiente al 
menos 15 cortometrajes entre ficción y documental, así como 4 
Largometrajes Documentales. Su trabajo se ha presentado en distintos 
Festivales Internacionales de Cine y Programas de TV en este y otros 
países. Recibió la Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine de 
la Ciudad de México al Mejor Documental Mexicano por su película “La 
Última y Nos Vamos”. 

Su siguiente Largometraje “NAHUALES”, se estrenara a finales del 2012 y es 
protagonizado por Dagoberto Gama (El Violín, El Infierno, Días de Gracia) y 
Gustavo Sánchez Parra (Amores Perros, Días de Gracia, Cloroformo).

Fundador del Colectivo Movimiento, Programa Independiente de Difusión 
Cultural. Ha trabajado como Productor en programas de TV En Vivo y 
programas grabados de corte documental para el Canal 3 en el estado de 
Morelos y para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Formo parte del comité organizador del 1º y 2º Festival de la Memoria, 
Documental Iberoamericano en Tepoztlán, Morelos. Ha sido Jurado en 
distintos Concursos de Cortometrajes y ha sido Programador de distintas 
Muestras Cinematográficas en el Estado de Morelos.

Ha participado como Ponente en el Encuentro Nacional de Directores 
realizado en la Cineteca Nacional en la CD. De México y ha sido nominado al 
“Premio Nacional de la Juventud” en 2 ocasiones. Es Coordinador Local en 
Cuernavaca de la Gira de Documentales AMBULANTE, Festival dirigido por 
Diego Luna y Gael García. 

Actualmente realiza su último Largometraje Documental titulado “Bendito 
Mercado” y se desempeña como Docente en distintas Universidades 
impartiendo entre otras la clase de Producción Cinematográfica. 



Profesor Enrique Torres Agatón / Iluminación fotográfica       
Originario de Cuernavaca, Mor. México. 1954.

Ha participado en diversas exposiciones tanto individuales como colectivas.

Ha obtenido diferentes premios y menciones, por citar algunas:

1981 Primer Lugar en el certamen "Flores Magón" de CONACURT Morelos.
1982 Mención Especial. Primera Muestra de Audiovisuales del Consejo 
Mexicano de Fotografía. INBA. México, D.F.
 Obra seleccionada para exposición en la Segunda Muestra Nacional de Arte 
Joven. Palacio de Bellas Artes y Casa de Cultura de Aguascalientes.
1990 Mención Especial en la 1ª. Bienal de Video, en el área de Investigación 
y Fotografía. INBA, México D.F.
1991 Premio "José Antonio García Bueno" al Mérito Periodístico en 
Fotografía.
1993 Obra seleccionada para exposición y publicación en el catálogo de la VI 
Bienal de Fotografía. CONACULTA. Centro de la Imagen. México, D.F.
1995 Obtiene la Beca del FONCA Morelos con el proyecto "MORELOS UN 
PUEBLO FIESTERO".
1998 PRIMER LUGAR NACIONAL en el Concurso del 50 ANIVERSARIO DE 
HASSELBLAD.
 2002 Obtiene la Beca Para Creadores Con Trayectoria del FONCA Morelos 
con el proyecto "DANZA ENTRE MASCARAS".

Ha participado en Cursos, Talleres y Seminarios.

En 1992 obtiene el Diplomado en Fotografía en la Escuela Activa de 
Fotografía.

Ha sido parte de diversas Muestras y Encuentros como son las diferentes 
ediciones de FOTO SEPTIEMBRE, Bienales de Fotografía del Centro de la 
Imagen, FOTOSINALOA, y  2º.Salón Internacional de Fotografía Erótica, 
Mérida, Yucatán

Ha impartido diversos Cursos y Talleres en la República Mexicana.

Es miembro fundador del Grupo Fotográfico "ALTO CONTRASTE".

Su obra fue seleccionada para formar parte del libro “160 AÑOS DE LA 
FOTOGRAFÍA EN MÉXICO” editado por CONACULTA-Centro de la Imagen.

Actualmente es Coordinador del Diplomado en Fotografía y Artes Visuales en 
el Centro Morelense de las Artes.


