CURSO DE FOTOGRAFÍA DE PUBLICIDAD Y PRODUCTO

Obtener fotografías de calidad hoy en día para nuestra publicidad es
imprescindible.
Con este curso aprenderás a fotografiar diferentes objetos con distintos esquemas de
iluminación., ver los posibles encuadres o controlar la luz para obtener los
resultados deseados, ya sea para nuestra publicidad en internet, tiendas online o
folletos
Diferénciate con tus fotografías en la red.

DESCRIPCIÓN: Configuraremos la cámara para disparar en estudio.
Prepararemos el ambiente adecuado para realizar las fotografías, ya sea con luz
continua o de flash. Entenderemos como funciona la luz, para conseguir el
resultado esperado.
Utilizaremos diferentes esquemas de iluminación con luz continua y luz de flash.
Veremos como la utilización de la luz influye en el resultado de la imagen.
Aprenderemos a fotografiar diferentes tipos de objetos o productos que debamos
utilizar en nuestra publicidad o bodegones como material brillante, cristal o de un
determinado color.
Aprenderemos a conseguir un enfoque perfecto, condición imprescindible en
muchos productos a la hora de ser mostrados.

DURACIÓN: 8 horas.
HORARIOS: De 10 a 14 h. ó de 16 a 20 h. Días de la semana: consultar.
TEMARIO:
Configuración de la cámara
Crea un escenario
Iluminación: luz continua vs luz de flash
Accesorios de iluminación
Fondo blanco, fondo negro
Esquemas de iluminación
Blanco perfecto.
Diferentes tipos de objetos
Visualización de resultados
Análisis
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MATERIAL NECESARIO:
- Cámara digital, a poder ser con posibilidad de zoom ya sea réflex, bridge o
compacta
*Disponemos de cámaras para nuestros alumnos: consúltanos

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Conocimientos básicos de fotografía: diafragma, velocidad, iso.
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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