
FOTOGRAFÍA DE MODA

Curso orientado a la fotografía  de Moda en estudio y exterior, con modelos femeninos y 
masculinos, orientado al mundo editorial y de la publicidad.
 
Repasaremos las tendencias, los requerimientos de los clientes potenciales, y las técnicas 
para realizar cástings y sesiones con modelos, ya sean amateurs o profesionales, así como 
los patrones de iluminación que usan los fotógrafos más importantes y las técnicas de 
dirección de modelos
 
Este curso cuenta con el profesor Rubén Serra e incorpora una práctica de fotografía con 
modelos profesionales y maquilladore/as profesionales. Las prácticas se realizan en un 
estudio de 70m2, nuestro Estudio 2
 
NOTA: ES NECESARIO CONOCIMIENTOS DE FOTOGRAFÍA (Comprensión de la cámara en 
modo manual) Y POSEER UNA DSLR. RECOMENDAMOS EL USO DE ÓPTICAS FIJAS, 24, 
35, 85 o 100.

Curso presencial de 6  semanas, con clases de 2h. (exceptuando la semana 4, donde 
además hay una sesión en SÁBADO de 5 horas)

Total: 17h
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Contenido:
 
SEMANA 1: La Moda en España. Tipos de Trabajo de Moda.
 
SEMANA 2: Equipo Humano. Equipo tecnológico. Repasando iluminaciones de moda.
 
SEMANA 3: Como preparar una sesión . TFCD. Protocolos. De dónde vienen las ideas - 
LaChapelle y Lindberg
 
SEMANA 4 (clase): Dirección de Modelos - Poses para modelos - Sincronía y DOF - Servos 
para movimiento
 
SEMANA 4 (sesión fotos en Sábado) : Sesión de fotos con una modelo profesional
 
SEMANA 5: El retoque para moda.
 
SEMANA 6: Editorial
 
Se realizar una práctica, que consiste en realizar y montar una editorial de moda de 6 
fotografías.

Comienza : 24 de enero 2014
 
Horario: viernes de 16 a 18
 
Precio y formas de pago: 195€. Pago único.

El plazo de matrícula ya ha comenzado.

Ojea nuestra web para encontrar información de todos nuestros cursos:

Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

      	 Filmosofia Studio

	 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

	 Filmosofia: Google+
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 Filmosofia: descripción general | LinkedIn

 Filmosofía Slne (filmosofia) on Pinterest

Si quieres conocernos, consultar alguna duda o reservar tu plaza llámanos o visítanos en 
nuestro horario de atención al público de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.
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