CURSO DE DESNUDO ARTÍSTICO

DESCRIPCIÓN:
El desnudo artístico, es una disciplina más de la fotografía y por supuesto nada
fácil. Depende fundamentalmente de la sensibilidad del autor, pero hay algunos
aspectos previos que son fundamentales para realizar sesiones de desnudo artístico
y que con este curso queremos que los veas
Podemos hablar de diferentes formas de plasmar el desnudo, no solo porque cada
fotógrafo tiene una visión muy particular del mismo, sino por como se muestra el
desnudo en sí. En el curso nos centraremos entonces en esos aspectos técnicos que
nos darán, ya de entrada, una intencionalidad artística en el desnudo.
Plantearemos términos como:
•
•
•
•

La armonía del cuerpo (plasmar el cuerpo)
Las formas y las texturas (la luz como herramienta)
Las sensaciones (expresividad facial como refuerzo)
Los detalles

DURACIÓN: 8 horas.
HORARIOS: De 10 a 14 h. ó de 16 a 20 h. Días de la semana: consultar.
TEMARIO:
1ª Parte
- Que es la fotografía de desnudo artístico
- Configuración de la cámara en estudio
- Iluminación y uso del fotómetro
- Esquemas de iluminación
- Práctica con modelo profesional
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2ª Parte
- Visionado y elección de fotografías de la sesión
- Primeros ajustes en RAW
- Técnicas de edición
- Retoque de piel
- Edición en blanco y negro
- Guardado de archivos

MATERIAL NECESARIO:
- Cámara digital, a poder ser réflex. En caso de disponer de varios objetivos, es
recomendable objetivos que no deformen, 35 mm, 50 mm, 85 mm, 24-70 mm, 24105, etc.
- Ordenador portátil con la versión de photoshop más reciente posible. En caso de
duda, contactar con Fotocursosalicante.
*Disponemos de cámaras y ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Conocimientos básicos de fotografía: diafragma, velocidad, iso. Nivel básico
photoshop.
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
MAIL INFORMACIÓN:
info@fotocursosalicante.com
TELF. Y WHATSAPP:
625 38 31 34
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SOBRE RODERIC PLA:
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria,
de moda y de autor.
Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la
fotografía pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía
de fantasía.
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