
FOTOGRAFÍA REPORTAJE SOCIAL

Curso orientado al fotógrafo profesional o aficionado que quiera introducirse en el mundo del 
reportaje social .
 
El reportaje social o BBC (Bodas Bautizos y Comuniones) es una disciplina difícil, y aunque 
muchos se creen que es una forma rápida de ganar dinero, sólo los buenos logran 
mantenerse, ya que el nivel de la competencia sube día a día. La fotografía de bodas reúne 
las dificultades máximas de la fotografía: retrato, robado, arquitectura, paisaje... y un modelo 
vestid de blanco al lado de un modelo vestido de negro, que es lo más difícil de exponer que 
existe... Así que aquí nos tomamos la BBC como algo muy serio.
 
Este curso cuenta con el profesor Rubén Serra e incorpora una práctica de fotografía con 
modelos profesionales y maquilladore/as profesionales, que serán nuestros "falsos novios" . 
Las prácticas se realizan en un estudio de 70m2, nuestro Estudio 2
 
En la última edición del curso, Filmosofia invitó a JOSE LUIS GUARDIA, considerado por la 
WFII (Federación Mundial de Fotografía) como El mejor fotógrafo del mundo en 2011. http://
www.xpressioninternational.com/
 
NOTA: ES IMPRESCINDIBLE POSEER CONOCIMIENTOS SÓLIDOS DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL PARA REALIZAR EL CURSO.

Curso presencial.

Total: 10h 
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Contenido:
 
1: Reportaje Social - Márgenes de beneficio - Capacitando una empresa.
 
2: Técnica fotográfica y equipo para bodas - Arquitectura, robado, retrato y moda.
 
3: Planificación para el día del reportaje - Lista de planos -.
 
4: Sesión de fotos con modelos profesionales.

5: El retoque para moda. - Negocio y márketing.

Horario: 26 de noviembre, 3, 10, 13 y 17 de diciembre. 
Miércoles de 18 a 20 horas.
 
Precio y formas de pago: 180€. Pago único.
 
Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

       Filmosofia Studio

 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

 Filmosofia: Google+

 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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