Taller de Retrato fotográfico
Profesora: Mercedes Fittipaldi
El retrato fotográfico es un género donde se reúnen toda una serie de
iniciativas artísticas que giran en torno a la idea de mostrar las cualidades
físicas o morales de las personas que aparecen en las imágenes fotográficas.
El taller está orientado a la teoría y práctica creativa sobre la fotografía de
retrato. Se profundizará acerca de nociones tales como composición,
iluminación, lenguaje corporal, la importancia de la mirada, entre otros.
Está dirigido a quienes poseen conocimientos de fotografía básica, manejo de
cámara fotográfica digital y que deseen mejorar la calidad técnica y artística de
sus retratos.
Objetivos:
- Conocer los elementos de la composición en retratos y los apliques al
momento de la toma. También los tipos de retratos fotográficos y los esquemas
básicos de iluminación en estudio fotográfico.
- El objetivo es proporcionar los conocimientos básicos en la técnica de retrato
para que el alumno aprenda a combinar todos los elementos que influyen al
momento de la toma fotográfica a través de clases teóricas, del análisis de
diversos autores y la práctica en taller. Haremos hincapié también en conocer
autores destacados en esta especialidad.

Temario:
Breve historia de la fotografía de retratos.
Maestros de la fotografía de retrato.
Composición de un retrato
Tipos de retrato
Planos
Encuadre
Regla de la mirada
Retrato con luz natural
Retrato ambientado
Retrato en estudio.
La iluminación en el retrato.
Factores que influyen en un retrato.
Consejo para realizar un buen retrato.

Prácticas y resolución de dudas y visionado de las fotografías realizadas
por los alumnos.
Requisitos: Cámara réflex digital

PERIODIZACIÓN

-

Del 23 al 26 de marzo de 2020
De 11:00 a 14:00h
4 sesiones
12 horas –1,2 Créditos

 Marzo: 23, 24, 25 y 26

LUGAR: Aula A1/1-27P (aulario I)

NOTA
PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO
*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO
*SUPERAR PRUEBA EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR
*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO

