
Duración:      15 horas
Fechas :        20 al 24 de Agosto
Horario :       18,30 a 21,30 hs
Costo :          $ 3400 (pesos uruguayos)
Cupos :         15 personas

EL TALLER

El objetivo del taller es aprender a entender la luz como herramienta creativa. Se estudiarán las
características básicas del compartamiento de la luz artificial en relación al sol como referencia.
Me aprenderá a medir la luz artificial y entender los recursos disponibles para modlelarla.
Se realizrarán clases teóricas en la Fundación Unión y clases prácticas en un estudio fotográfico.

Las inscripciones se realizarán escribiendo a marcelo@isarrualde.com antes del 13 de Agosto.
El límite máximo de alumnos será de 15 para poder impartir las clases con cierta comodidad
y así poder atender las necesidades de cada alumno. Si no se llegase a un cupo de 8 alumnos
se suspendería el desarrollo del mismo.

A QUIEN VA DIRIGIDO

A todos aquellos que tengan una formación básica en fotografía pero no han entrado en contacto
con la iluminación de flash.

PROGRAMA

El taller se desarrollará  en cinco jornadas consecutivas, de lunes a viernes en el mismo horario.
Se impartirán tres clases teóricas y dos prácticas.

TEMARIO

La luz como herramienta creativa
Características de la luz
El contraste de la luz
Ubicación de la fuente de luz
Volumen y textura
Luz difusa
Recursos para modelar la luz
Esquemas básicos de iluminación

www.off-camera-flash.com   Blog sobre técnicas de iluminación

Organiza : Marcelo Isarrualde    Apoya : Fundación Unión                



Organiza : Marcelo Isarrualde    Apoya : Fundación Unión                



Organiza : Marcelo Isarrualde    Apoya : Fundación Unión                



Duración:      15 horas
Fechas :        27 al 31 de Agosto
Horario :       18,30 a 21,30 hs
Costo :          $ 3900 (pesos uruguayos)
Cupos :         15 personas

EL TALLER

El retrato de encargo para medios editoriales o publicitarios es un desafío que implica un buen
Dominio de la técnica de iluminación a la vez que la adquisición de una cierta rapidez para
Entender como resolver la situación. Se estudiarán las técnicas a través de la Historia de la
Pintura y la Fotografía con el énfasis en el estilo y la técnia de los grandes retratistas.
Se estudiarán los tipos fisonómicos, su alteración a través de los recursos fotográficos y los
esquemas clásicos de iluminación. Se verán también aspectos profesioanles de la relación con
el cliente y los pasos a dar en el desarrollo de este tipo de encargos.

Las inscripciones se realizarán escribiendo a marcelo@isarrualde.com antes del 20 de Agosto.
El límite máximo de alumnos será de 15 para poder impartir las clases con cierta comodidad
y así poder atender las necesidades de cada alumno. Si no se llegase a un cupo de 8 alumnos
se suspendería el desarrollo del mismo.

A QUIEN VA DIRIGIDO

A todos aquellos que quieran expandir sus conocimientos de iluminación aplicados al retrato
de encargo para medios editoriales (revistas) o publicitarios.

PROGRAMA

El taller se desarrollará  en cinco jornadas consecutivas, de lunes a viernes en el mismo horario.
Se impartirán tres clases teóricas y dos prácticas.

TEMARIO

Principales características de la luz. Teoría e historia del retrato
Alteraciones de la fisonomía a través de la toma.
La luz como generadora de carácter.
La luz en la pintura y los esquemas clásicos de iluminación en la fotografía de retrato.
Los autores contemporáneos y sus estilos de iluminar un retrato.
El retrato editorial en localización
Presupuestos
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Duración:      15 horas
Fechas :        6,7,10,11 y 12 de Septiembre
Horario :       18,30 a 21,30 hs
Costo :          $ 3000 (pesos uruguayos)
Cupos :         15 personas

EL TALLER

Se analizará el trabajo de grandes fotógrafos incluyendo aspectos como la composición, el equipo,
la luz,  la producción de cada proyecto y la narrativa;  a la vez que se hará un seguimiento de las
fotos del aumno,  si éste está en pleno desarrollo de un trabajo concreto.
No se trata de un taller técnico sinó de comprender como llevar las fotografías a otro nivel y convertirse
en autor de un estilo.

Las inscripciones se realizarán escribiendo a marcelo@isarrualde.com antes del 30 de Agosto.
El límite máximo de alumnos será de 15 para poder impartir las clases con cierta comodidad
y así poder atender las necesidades de cada alumno. Si no se llegase a un cupo de 8 alumnos
se suspendería el desarrollo del mismo.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Éste taller está dirigido a quienes deseen llevar a cabo un protecto personal. Es la oportunidad para
hacer y enseñar fotografías a la vez que una vía para comprender el lenguaje de la fotografía desde
la historia hasta las tendencias actuales.

PROGRAMA

El taller se desarrollará  en cinco jornadas, de jueves a miércoles en el mismo horario.
Se impartirán cicno clases teóricas

TEMARIO

Encontrando tu voz como fotógrafo
La idea como punto de partida
Coherencia de estilo
La obra de los maestros y us influencia en la fotografía contemporánea
Construcción de la imagen
La técnica como dictadura analógica
Tipos de impresión
La edición y las formas de presentación
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