TALLERES DE FOTOGRAFÍA

LUZ DE ESTUIO

Hemos preparado un programa de talleres para todos nuestros clientes interesado en ampliar conocimientos en
diferentes especialidades de fotografía.
Taller intensivo de mañana y tarde, ocho horas de trabajo. Concertar día
Los talleres se desarrollarán en un estudio profesional.
ESPECIALIDADES Retrato, moda, desnudo, fotografía publicitaría.
La luz es nuestra materia prima. El objetivo es enseñar las técnicas actuales de iluminación para que puedas
aplicarlas a tu manera de trabajar.
La fotografía es el sello personal, se consigue con el dominio de la luz, habilidad que hay que afinar constantemente.
Los directores de arte exigen efectos y creatividad cada vez más impactantes.
Jesús Ver fotógrafo organiza estos talleres fotográficos pensando en que mejores tu control sobre la luz y
composición de la toma fotográfica.
Daremos soluciones para que aprendas hacer muchas fotos.
A prenderas a usar el fotómetro.
Todos los talleres constan de una parte teórica y otra práctica donde se desarrollaran diferentes técnicas de
iluminación.
Los talleres se imparten tanto para un solo participante como para grupo.
El precio del taller de MODA. 80.-€
El precio del taller de RETRATO. 80.-€
El precio del taller de PUBLICIDAD. 80.-€
El precio del taller de Desnudo. 100.-€
Si realizas dos o más talleres te hacemos un 15% de descuento.
TALLER DE RETRATO

Apartado teórico: Una cara una luz, Correcciones con el maquillaje

Apartado práctico: Estudio de luces sobre un modelo, La foto de belleza y su iluminación.
MODA Apartado teórico: Iluminación del cuerpo entero (el problema de la uniformidad)
Planteamiento general sobre los problemas de la figura. Consideraciones generales y soluciones prácticas.
Apartado práctico: Moda editorial (Catálogo) iluminación sin sombras.
DESNUDO Apartado teórico: Iluminación del cuerpo entero. Planteamiento sobre la figura.
Soluciones práctica: Tomas sobre fondos blanco y negro.

LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA Apartado teórico práctico: Bodegón objetos en el aire. Solución a los problemas.
Fondos sin sombras. Se realizará un bodegón que resolverá los problemas comentados.
EQUIPO DE TRABAJO
Fotógrafo: Jesús Vera
Maquilladora y estilismo: Sandra
Estilismo: Tubellezaaqui
Modelo: Marina

