Iluminación en estudio para
fotografía de retrato
Taller
23 de julio al 01 de agosto, 2019
4 sesiones | 16 horas | Martes y jueves de 18 a 22 hrs
Precio $8,340
Consulta Promociones

¿De qué trata?
Aprende a usar eficientemente los diferentes tipos de luz y comprende las posibilidades que brinda un
estudio fotográfico para las tomas de retrato. Pon a prueba tu creatividad con los ejercicios de tomas
fotográficas de este taller y explora el uso de la fotografía como medio de comunicación y expresión.
Inicia tu propio portafolio de retrato para publicar en redes sociales o en impresión de alta calidad.

¿Quién imparte?
Alfonso Escudero | Diseñador gráfico y Maestro en Artes Visuales, especialista en desarrollo de sitios
web y en la generación de imagen digital. Fotógrafo certificado como usuario experto en Photoshop
por Adobe. Ha realizado fotografía clínica, forense, de retrato, producto y comida; su trabajo sido
publicado en diferentes espacios, desde catálogos hasta exposiciones internacionales. Autor de
múltiples proyectos disruptivos como la documentación fotográfica y panorama 360 grados de la
Universidad de La Habana, Cuba (2012).
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¿A quién va dirigido?
A cualquier persona interesada en aprender de manera práctica técnicas de iluminación para tomar
mejores fotografías de retrato. El participante deberá traer su propia cámara digital Reflex.

¿Qué aprenderé?
. Exploración del género: historia y principales autores
. Tendencias en fotografía de retrato y las redes sociales
. Los tipos de iluminación en el estudio: fuentes, modificadores, reflectores y difusores
. Esquemas de iluminación: aspectos técnicos y características expresivas
. Práctica de retrato con modelo
. Práctica de retrato de niños
. Práctica de retrato editorial
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