Curso de Iluminación con Flash de Mano (Rodrigo García @androleria_)

TALLER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL EN ESTUDIO
Fecha:
Horario y Duración:
Domingo:
Precio por Alumno:

28 y 29 de Abril de 2018
12 horas distribuidas en 2 jornadas. Sábado: De 10h a
14h y de 16.00h a 20.00h.
De 10h a 14h. Número de Alumnos: 12 máximo, 8
mínimo.
249€

10% Descuento comprando 2 Talleres de Rodri García.
15% Descuento comprando el pack completo de 3 talleres.
Impartido por: Rodrigo García López. Fotógrafo, retocador y videógrafo
especializado en los campos del reportaje social y la moda. Ha publicado en el
diario El País, libros con distintas editoriales y terminó el Master de Fotografía
Creativa en la escuela “EFTI” de Madrid en 2009. Director del estudio “LANAVE”,
situado en el centro de Madrid, durante los años 2010- 2011. Actualmente reside
en Madrid, donde dirige su propia empresa desarrollando e investigando nuevas
tendencias en la fotografía social y la moda. Asimismo, imparte clases de técnicas
de iluminación y otras especialidades en “LENS, Escuela de Artes Visuales”.
PREMIOS OBTENIDOS: FEP EUROPEAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 2012 AWARDS FOR SINGLE IMAGES WEDDING SILVER AWARDS FEP
EUROPEAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2012 AWARDS FOR
SINGLE IMAGES
ILLUSTRATIVE BRONZE AWARDS
Descripción:
En este workshop aprenderás a trabajar en un estudio profesional de fotografía.
Desde la gestión de las sesiones fotográficas y el funcionamiento del mismo, hasta
la aplicación de esquemas de iluminación profesionales. Hablaremos de qué
material y equipamiento es necesario, de qué dimensiones debe tener y de cómo
sacarle el máximo partido. Durante las prácticas con modelos reales, aplicaremos
diferentes esquemas de iluminación donde podrás ver los efectos que producen y
sus diferencias.
También es interesante que sepas entregar las imágenes que habrás generado en
las prácticas, con un acabado profesional, es por ello que os enseñaré a crear un
portfolio y/o book de calidad.
Después de este workshop podrás montar tu propio estudio con total seguridad y
conocimiento.
Objetivos:
1. Iniciarte en la iluminación profesional de estudio.
2. Conocer todo el equipamiento necesario y la gestión de un estudio
profesional de fotografía.
3. Generar imágenes con iluminación profesional.
4. Guiar y dirigir a los modelos.
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5. Diseñar esquemas de iluminación originales y profesionales.
6. Crear books y/o portfolios de calidad.
Programa:
SÁBADO (8 horas)
10:00h- 14:00h.
1. Presentación. ¿Quién soy y en qué estoy especializado? ¿Qué vamos a hacer
en este curso? Etc..
2. El Flash. Funcionamiento, partes y componentes. Tipos de flash, marcas y
modelos. Potencia.
3. El estudio. Dimensiones, tipos de fondos y equipamiento imprescindible.
4. Luz dura. Luz suave. Modificadores para flash de estudio.
5. Cuaderno de estudio. Esquemas básicos y avanzados.
6. Fotómetro. Exposición. Velocidad de obturación y sincro.
7. Acondicionamiento del disparo. Marcas, modelos y funcionamiento.
16:00h – 20:00h
1. Práctica en estudio con modelos. Esquemas de iluminación con varias
unidades de flash.
2. Uso de diferentes fondos y texturas. Esquemas de iluminación para color y
para B/N.
3. Filtros de color para distintos ambientes.
DOMINGO (4 horas).
10:00h – 14:00h
1.
2.
3.
4.

Visionado y análisis de las imágenes obtenidas durante las prácticas.
Retoque básico de las imágenes seleccionadas.
Creación de un book y/o portfolio.
Coloquio, turno preguntas, dudas y despedida.
Nos veremos muy pronto! ;)

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Cámara, objetivos, flash de mano si tienen y disparadores. Recomendado para el
domingo ordenador portátil durante la postproducción.

