Duración:
Fechas :
Horario :
Costo :
Cupos :

15 horas
28 de febrero al 4 de marzo
de martes a viernes de 19hs a 22 hs y el sábado de 11hs a 14 hs.
200 €
12 personas

EL TALLER
Se estudiarán las técnicas a través de la Historia de la Pintura y la Fotografía con énfasis en
el estilo y la técnica de los grandes retratistas. Se analizarán los tipos fisonómicos, su alteración
a través de los recursos fotográficos y los esquemas clásicos de iluminación.
El retrato de autor y el de encargo para medios editoriales o publicitarios es un desafío que implica
un buen dominio de la técnica de iluminación.
Las inscripciones se realizarán escribiendo a info@barcelonaworkshops.net antes del 27 de febrero.
El límite máximo de alumnos será de 12 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 5 alumnos
se suspendería el desarrollo del mismo
A QUIEN VA DIRIGIDO
A todos aquellos que quieran expandir sus conocimientos de iluminación aplicados al retrato,
tanto sea el retrato de autor o 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.
El retrato publicitario.
La post producción en el retrato.

DOCENTE
Marcelo Isarrualde
www.isarrualde.com
www.isarrualde.net
www.off-camera-flash.com

Professional work
Personal work
Blog personal sobre técnicas de iluminación

Colabora: The Catwalk Studio
http://www.thecatwalkstudio.com

