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Curso Intermedio de Fotografía





Somos más que una escuela de Fotografía, somos un espacio donde 
la gente pueda sentirse coo en su casa, cómoda y relajada. 

Nuestra misión es enseñar, divulgar y experimentar la fotografía de 
manera divertida, didáctica y placentera en un entorno comprometido 
con nuestro público y socialmente responsable.

Creemos en la fotografía como forma de ver la vida, en una enseñanza 
cercana, divertida y personal.

Hemos creado el SISTEMA V.E.R.

Visionar – Experimentar – Reproducir

En cada clase recibirás feedback de tus fotos, experimentarás con 
tu cámara y te llevarás un encargo para casa donde podrás poner en 
práctica lo aprendido.
Los visionados de fotos son compartidos y abiertos a debate, todos 
aprendemos de todos. 

Nuestros alumnos son el pilar y los embajadores de nuestra marca.



Nuestros profesores son profesionales en activo los cuales no 

solo te enseñarán la teoría, si no que también compartirán sus 

experiencias.



Daniel
Merino

Roberto 
Amorós

Duración:

Modalidad 2 meses: 2h semanales
Modalidad 1 mes: 4h semanales

16h de clases con salidas fotográficas.

Tipo de clases:

Prácticas y teóricas con contenidos prácticos.
Máximo 12 alumnos por grupo

Profesores del curso





Cómo leemos las imágenes.
Importancia del punto de vista y la longitud focal.
Los 3 tercios.
El color en fotografía.
Composición en el retrato, tipos de planos.
El retrato de contexto.
Encargo.

01 COMPOSICIÓN
Revisión de trabajos
Luz dura y luz suave. Ejemplos.
Luz directa, difusa y reflejada.
Tamaño relativo de la fuente de luz. Modificadores.
Temperatura de color.
Luz continua vs luz estroboscópica.
Encargo.

02 LA LUZ CONTÍNUA

Revisión de trabajos
Esquemas de iluminación con luz continua.
Práctica de retrato en plató.
Combinación de distintas temperaturas de color.
Encargo

03 PRÁCTICA DE LUZ CONTINUA 
EN ESTUDIO

Revisión de trabajos
Modos de uso de un flash. El TTL.
Velocidad de sincronización.
Número Guía.
Modificadores y filtros.
Sincronización a la segunda cortinilla.
Encargo

04 FLASH INTEGRADO



Práctica de flash de cámara en exteriores.
Combinación del flash con luz ambiente.
Flash de relleno.
Flash como fuente única de luz.
Pintar con luz.
Encargo

05 SALIDA FOTOGRÁFICA

Revisión de trabajos.
Presentación de fotógrafos. El reportaje.
Trucos y consejos para hacer fotografía de calle.
Encargo.

06

Revisión de trabajos.
Práctica tutorizada en plató.
Luz continua y flash de cámara.
Revelado RAW.
Concurso fotográfico
Cañas

08 PRÁCTICA LIBRE EN ESTUDIO

Práctica en exteriores de reportaje de calle.
Zooming, barrido y punto de pista.
Encargo

07 SALIDA FOTOGRÁFICA

FOTOGRAFÍA DE CALLE



¡GRACIAS!
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