


GRACIAS!
Antes de nada, tanto yo como los 
organizadores queremos darte las gracias por 
interesarte en el workshop. Esperamos que 
sea de tu agrado, que te guste el programa y 
que podamos vernos allí finalmente. También 
me gustaría pedirte personalmente que envies 
entre 5 de tus mejores fotos al organizador 
para que pueda conocer el trabajo de los 
asistentes antes de ir.

¿QUÉ NECESITO?
Deberías traer tu cámara y tus objetivos. 
Además para la parte de postproducción 
te recomiendo que lleves tu portátil con 
Photoshop instalado. Da igual si es CS5 o 
CS6, CC o CC2014. Si no lo tienes puedes 
instalar la versión de prueba antes del 
taller. La iluminación es cosa mía así que no 
tienes que preocuparte mucho por ello. Ah!! 
Un Pendrive para llevarte el material que 
hagamos el segundo día. Eso sí!

EL WORKSHOP
He querido plantear un curso en que se pueda 
aportar una visión de la fotografía y un flujo 
de trabajo desde el principio de la sesión 
hasta el final (postproducción). Así podréis 
quedaros con lo que más os guste de cada 
cosa o mejor se adapte a vuestro flujo, pero 
sin dejar sin ver diferentes opciones. Mientras 
todo esto va ocurriendo repasaremos 
diferentes esquemas de iluminación y veremos 
las características de la luz y diferentes 
modificadores. Usaréis esquemas donde 
intervendrán hasta tres puntos de luz pero sin 
olvidar y dando bastante importancia a que 
con un sólo punto de luz podemos conseguir 
una iluminación espectacular y con un look 
profesional. En este workshop se trata de 

que disparemos todos pero principalmente 
vosotros ¿Por qué? Yo disparo habitualmente 
y lo que me interesa es que seáis vosotros los 
que hagáis la mayoría de las fotos mientras os 
voy explicando y os hago de asistente (papel 
del cual también hablaré bastante). Además 
de cómo trabajar con las modelos hablaremos 
sobre el equipo humano que rodea a las 
sesiones.
 
En las sesiones usaremos Capture One para 
ir viendo los resultados de los disparos al 
momento y para que podamos, a la vez que 
nos hacemos una idea del funcionamiento 
del programa, ver algunas de las tareas que 
realiza un asistente profesional. Lo usaremos 
sobre todo en la sesión de belleza.

Las sesiones de fotos serán en estudio 
y exterior. Empezaremos hablando del 
concepto para llegar hasta la imagen final. 
Nos centraremos principalmente en retrato en 
moda y beauty / belleza.

En postproducción, el siguiente día, 
hablaremos sobre todo de Photoshop y de 
cómo ajustar el retoque a nuestro encargo y a 
la naturaleza del mismo. 

¿DÓNDE?
Como ya sabéis es en Badajoz en estudioNEO

¿CUÁNDO?
6 / 7 Junio 2015 - de 10 a 14h y de 14 a 20h

ME APUNTO!
Para apuntarte puedes hacerlo poníendote en 
contacto con Alberto: shop@fotozero.es

WORKSHOP BADAJOZ


