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PROGRAMA DEL CURSO DE ILUMINACION AÑO 2021
Duración 2 meses
Clases 1 vez por semana
Teóricas por Videozoom con docentes presenciales (1 hora y media no es grabación)
Presenciales en estudio fotográfico para práctica (2hs.)
Clase 1: Comprensión de la naturaleza de la Luz I°
Características de la luz, fuente, intensidad
Clase 2: Comprensión de la naturaleza de la Luz II°
Características de la luz, calidad, color, dirección y contraste.
Clase 3: Exposición y Fotometría
Técnicas esenciales, la medición correcta de la luz, fotómetros, medición por luz incidente y
reflejada, comprender la medición de la luz y la iluminación en estudio y exteriores.
Clase 4: El Estudio fotográfico. Equipos de iluminación, flash de estudio. Cámaras y formatos.
Accesorios para manejo de calidad y dirección de la luz en estudio. Ejemplos de luz difusa,
rebotada y directa.
Clase 5: La iluminación en Estudio. Teoría y práctica de los alumnos sobre Still Life Iº.
Ejercicio aplicando calidad y dirección de la luz. Iluminación directa, volúmenes, exposición y
toma fotográfica.
Clase 6: Armado de un book para modelo. Estudio, exteriores, presupuestos, cambios, rutina
de trabajo y presentación. Planos y encuadres.
Clase 7: Práctica de alumnos en estudio con modelo. Trabajos sobre lo visto en clase 6
Clase 8: Fotografía Aplicada. La Fotografía Publicitaria en el campo profesional, tendencias,
agencias de publicidad y de modelos, contratos de trabajo y de copyright. El formato medio en la
fotografía publicitaria. Revisión de trabajos de los participantes.

Las cuotas se abonan indefectiblemente del 1 al 5 de cada mes por adelantado.
Las salidas incluidas están sujetas a las disposiciones gubernamentales vigentes al
momento del desarrollo del curso y a las restricciones por la Pandemia.
El programa puede sufrir modificaciones sin previo aviso para el mejor
aprovechamiento de las clases.
Si querés seguir informado de nuestras actividades visita:
www.adasacchi.com.ar
Seguinos en
Facebook: @adasacchi
Instagram: @adasacchicursos
Pinterest: @adasacchicursos

