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Abril, Mayo y Junio de 2017 
 
                Fotografía de Retrato 
 

          
 
Descripción del curso: 

Aprende a retratar como un profesional  y sácale partido a tus 
fotografias retratando a amigos, familiares o gente con tu smartphone, 
tablet, cámara compacta, bridge o reflex, en el curso especializado de 
fotografía de retrato.  
El curso no requiere ningún conocimiento previo pero sí tener ganas de 
aprender y hacer fotografías y está dirigido a aquellas personas que 
quieren aprender la técnica del retrato y la técnica fotográfica, en un 
curso práctico, alternando clases teóricas, incluyendo  sesiones 
prácticas de retrato en estudio fotográfico y en exteriores con luz natural. 
 
Con 5,5 clases teóricas y 4,5 prácticas profundizamos en la técnica 
fotográfica específica del retrato y nos adentramos en la psicología del 
retrato, la fotografía de estudio, la luz artificial, la luz natural, el color, los 
planos en el retrato, los grupos y el retrato en los viajes. el color, la 
composición, el encuadre, los planos, los grupos, el fondo y el retrato en 
los viajes.  

 
 



Objetivos: 

- Que el alumno aprenda a manipular su cámara y/o equipo    
   fotográfico correctamente y con soltura y rapidez. 
 - Que el alumno tenga su propia visión fotográfica, componga una foto  
   correctamente y consiga el encuadre perfecto en las fotografías de  
   retrato. 
-  Que el alumno controle la luz y la utilice para mejorar cualquier tipo  
   de fotografía. 
 - Que el alumno conozca, asimile y pueda poner en práctica con éxito  
   la especialización fotográfica de retrato en todas sus situaciones. 
- Que el alumno tenga el conocimiento suficiente para poder procesar l 
  las fotografías a nivel básico.  
- Que el alumno acabe el curso con una colección de fotos  
   impactantes, creativas y de máxima calidad para poder hacer book o  
   álbum fotográfico o una exposición colectiva en el mismo centro. 
 

 

Programa: 

    1- Presentación e introducción del curso y cámaras. 
    2- Técnica fotográfica I. Práctica 1 
    3- Técnica fotográfica II + Introducción al retrato 
    4- Práctica de estudio 2: Teoría del retrato 1. 
    5- Práctica de estudio 3: Teoría del retrato 2 
    6- Proyección, visionado y comentarios de las prácticas anteriores.  
    7- Práctica exterior 4: Descubriendo la luz natural en el retrato.   
    8- Practica exterior 5: Fotografía con modelo en exteriores. 
    9- Proyección y visionado de la práctica anterior. 
  10- Retoque fotográfico básico de los retratos.. 

 

           
 



Requisitos: 

- Cualquier tipo de cámara con tarjeta de memoria suficiente: Desde el 
smartphone, o la tablet, a la cámara compacta, la bridge o la cámara 
réflex. 
- Ganas de aprender y de practicar la fotografía de retrato. 

 

 
Duración y clases: 

- Abril-Mayo-Junio 2017:  
  Un trimestre con 10 sesiones de 2 horas semanales ( 1clase/semana ),    
  con un total de 20 horas. 
 

 
Fechas, horarios y precios: 
 
Grupos & Inicio: 
-Miércoles 5 de Abril de 19 a 21 horas 
-Sábado 8 de Abril: De 10,00 a 12,00 horas 
 
Lugar: 
Aula fotográfica de El Visor, Espai fotogràfic, 
C/ Indústria, 68. Barcelona 
Metro: L5 y L2 Sagrada Família 
 
Precio:  
270€  (pago único) 
Mínimo 5 personas, máximo 10 personas  

 

Más información y reservas:   
 
Montse García   
Tel.616739445 
montsegfoto@gmail.com 


