CURSO DE ILUMINACIÓN DE ESTUDIO CON MODELO

DESCRIPCIÓN: En este curso aprenderemos a utilizar material de estudio:
Flashes, fotómetro de mano, reflectores, strobists, geles, etc… Las prácticas se
realizarán con modelo y estilismo.
Configuraremos nuestra cámara, para poder trabajar en estudio y medir
correctamente la luz, para conseguir resultados excelentes. Aplicaremos diferentes
esquemas de iluminación y sobre todo aprenderemos como funciona la iluminación
en estudio. Al mismo tiempo veremos como podemos guiar a la modelo durante la
sesión, diferentes poses y planos.
El curso está repartido en dos fases: la primera parte teórica, donde asentaremos
conceptos y la segunda práctica, para poder aplicar los conocimientos adquiridos en
la primera parte del curso.
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 en estudio.
– Flashes de estudio, su funcionamiento.
– Fotómetro, su funcionamiento.
– Accesorios que nos permiten modificar la luz del flash de estudio
– Medición de la luz del flash
– Ley inversa del cuadrado. Luz principal.
– Fondos, blanco perfecto y gris medio.
– Interpretación del histograma en estudio.
– Esquemas de iluminación con uno y varios flashes
– Prácticas con modelo.
– Cómo guiar a la modelo
– Las poses y tipos de planos
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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.
*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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