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Ya sea por temas profesionales o simplemente personales, hacer fotografías de producto o e-com-
merce es algo que parece sencillo pero no lo es. Cuando queremos dar a conocer un producto o 
mostrar nuestro último gadget es importante realizar una buena fotografía en la que destaquemos 
sus características físicas y estéticas, detalles que lo diferencien del resto y pos supuesto lo haga
atractivo para quien lo ve.
En este curso aprenderás a hacer un briefi ng y sabrás como realizar fotografías con alto
contenido estético, para comercializar todo tipo de productos, ya sea para tu negocio, un catálogo, 
para una web etc. Aprenderás técnicas de iluminación y como trabajarlas en función de cada plano y
producto.
En post-producción se aprenderá a optimizar los resultados con la correcta edición y revelado de cada 
imagen, hasta la perfección deseada.
Para realizar este curso se necesitan conocimientos básicos de fotografía y dominar la cámara.



· FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO Y E-COMMERCE

- Contenidos:

- Clase 1)

· Teoría y análisis de la fotografía de producto, en publicidad, artes y vida cotidiana.

- Clase 2)

· Práctica en estudio E-commerce.

 - Esquemas de iluminación.

- Clase 3)

· Práctica en estudio sobre fotografía de producto creativo con objetos cotidianos.

- Clase 4)

· Análisis y edición de las prácticas realizadas.
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· HORARIOS

· Duración: 17, 18, 19 y 20 de Septiembre. Horas Totales Curso: 12h

- Grupo A Mañana: 10:30h a 13:30h - Profesor:  Carlos de Rivas.

- Grupo B Tarde: 19h a 22h - Profesor:  Carlos de Rivas.

Horas Totales Curso: 12h.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna
modifi cación por parte de la escuela.

120€

+
Matrícula: 20€

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografi a@gmail.com
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· EQUIPO DOCENTE

   -PROFESOR: Carlos de Rivas
Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en 
el mundo Audiovisual y gran apasionado de la fotografía. Ha trabajado 
como realizador para el Instituto Cervantes, la Casa Encendida y en diversas
productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía.
Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en 
The Arts Institute of Bournemouth, Research Arts Center Manila Filipinas, 
la Royal Academy of Arts de Londres, Tent Gallery de Edimburgo y reciente

mente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de Alcalá de Henares. Ha realizado reportajes 
y proyectos Audiovisuales en diferentes países de todo el mundo, colaborando con ONGs como
Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Prodein. 
Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas fotográfi cas
realizados en España, le convierten en un retratista sin lugar a duda.



 
 

 

 

 
INSCRIPCIONES

Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid

info.halosfotografi a@gmail.com


