ESPACIO DE APRENDIZAJE
ESPACIO MOTOR
PARA LA CREACIÓN
PARA LA EQUIVOCACIÓN
DE REUNIÓN
Y DE ENCUENTRO

CURSO DE FOTOGRAFÍA EN ESTUDIO
NIVEL_medio/avanzado
NÚMERO DE HORAS_20 horas
DURACIÓN: 5 semanas / 1 clase de 4 horas por semana
HORARIO: lunes de 16:00 a 20:00 horas
DÍAS: 14/21/28 de enero y 4/11 de febrero
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 15
REQUISITOS
Disponer de cámara digital (preferiblemente réflex)
Aunque no es necesario, para el mejor aprovechamiento del curso es recomendable
que el alumno disponga de ordenador portátil con software de procesado.
PRECIO:
taller completo 300 euros
solo Masterclass 120 euros
RESERVA DE PLAZA
Para reservar la plaza en el curso se deberá realizar un ingreso de 100 euros en la
siguiente cuenta y enviar la justificación del pago a escuela@espaciomodotti.com
Titular_ Mía y Tuya Producciones, S.C.
IBAN_ ES4101820517630201652229
El resto del importe se abonará al comienzo del curso
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PROGRAMA DEL CURSO
LA FOTOGRAFÍA EN ESTUDIO
* Teoría de la luz. Luces, sombras y reflejos.
- Las leyes de la reflexión. Aplicación práctica en la fotografía de estudio.
* El plató fotográfico. Ingenio frente a presupuesto.
- El espacio, los flashes de estudio y los accesorios necesarios para el trabajo
en plató.
* Aprendiendo a iluminar.
- Fuentes de luz y métodos de medición.
* Introducción a diferentes técnicas de iluminación:
Perder el miedo a los brillos
- Cómo iluminar objetos opacos, transparentes y metálicos.
El poder de la luz y la psicología. Convertir un retrato clásico en uno contemporáneo.
- Tratamiento de la luz y combinación de fuentes en el retrato.
Cuestión de estilo...
- Introducción a la fotografía de moda.
* Masterclass con Chisco Ferrer y Mercedes Coret fotógrafo y estilista profesionales
especializados en fotografía de estudio.
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