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

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE MODA
Fecha:
Horario y Duración:
Domingo:
Precio por Alumno:

5 y 6 de Mayo de 2018
12 horas distribuidas en 2 jornadas. Sábado: De 10h a
15h y de 16.30h a 19.30h.
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:
Durante este workshop aprenderás lo que es un editorial de moda y cómo realizar
este tipo de encargos con éxito.
Antes de disparar hablaremos de cómo prepararlo todo: el equipo técnico,
desarrollar la idea, el estilismo y make up, cómo hablar con los modelos y por su
puesto cómo retocar las imágenes que hemos obtenido.
Además os mostraré algunos referentes que nos inspiraran en nuestras futuras
sesiones.
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Planificar una sesión de moda.
Trabajar con modelos y su dirección.
Dirección de arte. Desarrollar una idea.
Elección adecuada del equipo técnico. Fotografía e iluminación.
Optimización de las imágenes. Postproducción.

Programa:
SÁBADO (8 horas)

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

10:00h- 12:00h.
1. Presentación. ¿Quién soy y en qué estoy especializado? ¿Qué vamos a hacer
en este curso? Etc..
2. Trabajo en equipo. Equipo humano.
3. El equipo técnico.
4. Tipos de iluminación. Clasificación de los sistemas de iluminación.
5. Trabajar con luz ambiente y esquemas de iluminación.
12:00h- 15:00h.
6. 1ª Práctica en localización con modelo. Trabajaremos con luz natural y
reflectores.
16:30h – 19:30h
7. 2ª Práctica en localización con modelo. Crearemos un ambiente para luego
introducir a nuestra modelo. En esta ocasión utilizaremos flash de estudio
y/o flash de mano.
DOMINGO (4 horas).
10:00h – 14:00h
1. Postproducción. Retoque de las imágenes. Pieles, luces, licuado y reencuadre.
2. Análisis y resolución de dudas.
REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Cámara, objetivos, flash de mano si tienen y disparadores. Recomendado para el
domingo ordenador portátil durante la postproducción.

