
CURSO DE FOTOGRAFÍA DE MODA  

 

 

FECHAS: 

 
VIERNES 7 SEP 

Elementos básicos de técnica fotográfica 

Inspiración y estilo 

Composición, carácter, encuadre moviendo y estatismo 

La fotografía de pasarela y la foto coolhunter 

SABADO 8 DE septiembre 

Historia de la fotografía de moda 

 

13-14-15 y 18 desep VFW 

VIERNES 21 septiembre 

Visionado de fotografías ( VFW) 

Trabajar con luz natural 

Luz directa/contraluz/ luz difusa 

Fotografía en la sombra 

Flash en exteriores 

. 

 

SABADO22 septiembre 

 El equipo: modelos, maquilladores, peluqueros, estilistas, etc. 

Sesión practica en estudio: Book a una modelo exteriores. 

VIERNES 28 

Visionado de fotografías (exteriores) 

Iluminación básica/ flash de estudio/ ilumina los fondos/ luz continua 

Fotografía para revistas/ para publicidad/ para catálogo. Gabinetes de prensa 

Planificación completa de un trabajo editorial: casting, localizaciones, material a emplear, etc. 

SABADO 29 

Sesión practica de fotografía de moda en estudio con modelo  

 

 

VIERNES 5 octubre 

Visionado de fotografías  

SABADO 6 de octubre 

Entregareís el planning de la sesión práctica de editorial de moda  

La postproducción digital  (teoría y práctica con las fotos de los alumnos)  

Recursos avanzados de  retoque digital. 

Software básico y avanzado. 

VIERNES 12 octubre 

Formatos y acabados 

Expectativas profesionales y acceso al mercado de trabajo 

Ley de propiedad intelectual, contratos, derechos , etc.  

SABADO 13 octubre 

Practica editorial de moda  

 VIERNES 26 de octubre 

Visionado  de los editoriales de moda y porfolios personales. 

 



OBJETIVOS:  

-El alumno acabará el curso con un porfolio personal de foto de moda . 

.-El alumno conseguirá los recursos y conocimientos para poder elaborar sesiones de foto de moda 

en colaboración con otros profesionales (modelos, maquilladores, estilistas, gabinetes de prensa, 

etc.)  

 

- El alumno desarrollará las habilidades técnicas tanto en la toma como en la postproducción para 

poder elaborar fotografías de moda. 

 

-Posibilidad de realizar un slideshow/ exposición  en kir Royal en caso de que  los trabajos de los 

alumnos tengan calidad e  interés 

 

Durante el curso contaremos con modelos, maquilladores, estilistas, diseñadores y editores que nos 

hablaran de sus experiencias en el mundo de la moda. 

HORARIO 

Viernes de 16, 30h  a 20, 301h  

sábados de 10 a 14h 
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