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WORKSHOP DE RETRATO Y EDICIÓN
Taller de fotografía de retrato en VITORIA

La idea fundamental de este taller es pasar una jornada completa
creando una sesión de fotos de retrato que contengan historias. Y
para ello, empezaremos por el comienzo … la inspiración y la
creatividad.
Para este taller contaremos con una o dos modelos (confirmaré
todo esto unos días antes). De momento tenemos confirmada a
Claudia Yrazu, con la que he trabajado en varias ocasiones, y es una
mujer que aporta mucha calma y naturalidad a los retratos.
El escenario final también os lo diremos unos días antes, ya que
haré una prospección antes. Siempre buscando lo que mejor se
adapte a nuestro día.

MAÑANA: INSPIRACIÓN Y EDICIÓN
El taller comenzará con una parte de teoría inspiradora y
motivadora. Os mostraré como quitarnos bloqueos a la hora de
hacer una sesión de fotos por nuestra cuenta, como se organiza
desde el principio: estilismos, modelos, localización … la
importancia de los colores, los complementos, los fondos y
composición fotográfica.
¿Qué podemos hacer para provocar que la inspiración “nos llegue”?
¿Por qué a veces nos bloqueamos? ¿Cómo empezamos a planear la
sesión ¿Qué podemos hacer para que nuestras fotos cuenten?
Colores, estilismos, entornos, gestos … todo cuenta. Y lo vamos a
ver antes de salir con las cámaras de fotos a hacer nuestra sesión.
¿Cómo contamos historias con nuestras fotos? ¿Qué nos mueve a la
hora de hacer fotos?

Después de esta parte teórica tendremos dos horas de edición. Para
ello, trabajaremos con Lightroom y Photoshop.
Os ensenaré́ mi flujo de trabajo, desde la selección, edición en
Lightroom: colores, luz, tonos, como empezar a conseguir un estilo
propio, catálogos ... y edición final en Photoshop: licuados,
separación de frecuencias, retoques de color si fuera necesario ...
veréis como consigo mi estilo y como edito una sesión de un modo
sencillo y natural.
No es necesario llevar ordenador. Yo os enviaré parte de lo que
veamos en PDF después del taller. Sólo llevad algo para anotar si
queréis.

TARDE: SESIÓN DE FOTOS
Con la mejor luz del día nos iremos a hacer fotos. Durante la sesión,
os explicaré como manejo la luz natural, o aprovecho un espacio,
hablaré de la importancia de los detalles a la hora de contar una
historia.
Yo os guiaré, pero seréis vosotros quienes cuenten su historia. Total
libertad para hacer fotos y aprender a trabajar con modelo
profesional.
Como veis, un día completo dedicado a la fotografía de retrato, la
que cuenta historias.

Lugar: Asociación Cultural Alavavisión

Calle Jacinto Benavente, 17
Horario: de 10:30 a 20:30

Parada a mitad de curso a comer (comida no incluida)

¿Qué necesitas llevar?
• Cámara de fotos.
• Lentes que suelas utilizar. Preferible fijos y luminosos.
• Ropa cómoda. Pasaremos tiempo fuera.
• Pregúntame cualquier duda que tengas!
• No importa el nivel, importan las ganas.

OBSERVACIONES:
Las plazas se reservan y confirman según orden de petición.
La devolución de la señal se hace si canceláis hasta siete días antes del taller.
Si se cancelara el taller por causas ajenas a los alumnos se buscará otra nueva
fecha y si alguien no pudiera moverlo se devolverá el importe de la señal a la
mayor brevedad posible.

Más información:
Carmen Hache: 650 752 169
hache.carmen@gmail.com

