
MONOGRÁFICO:
FOTOGRAFÍA INFANTIL Y FAMILIAR



 
 

 

  

 

MONOGRÁFICO  FOTOGRAFÍA INFANTIL Y FAMILIAR

 

Después de recibir vuestras solicitudes para dar un taller de Fotografía Infantil, nos hemos decidido y 
finalmente lo lanzamos Junto a Lunay Fotografía (Fotógrafos especialmente dedicados a la fotografía 
infantil en Madrid) y presentamos este Taller en el que aprenderás a realizar preciosas fotografías a 
Niñ@s y Familias.
Este Curso está dirigido a personas, profesionales o no, que quieran adentrarse en el mundo infantil y 
ya tengan conocimientos básicos del uso de la cámara.

– Grupo reducido, Plazas limitadas, para el mejor aprovechamiento del Taller.
– Modelos de diferentes edades.
– Incluido un Break a media mañana.
– Se acordará un Menú económico para la hora de la comida en un sitio cercano para los interesados.
– Certificado de Asistencia y aprovechamiento del Taller.
– Grupo privado postcurso, para consultas y visionado de fotografías que vayan realizando los 
    alumnos.



· FOTOGRAFÍA INFANTIL Y FAMILIAR.

El primer día es para conocer y abordar cómo realizar fotografía infantil, desde la experiencia y el 
estilo de Verónica, encargada de Lunay Fotografía.
La estructura del taller está concebida para cubrir de forma general la fotografía infantil tanto de 
Bebés (no recién nacidos), Niños y Familias.

- Sábado mañana:

• Introducción a la fotografía infantil.
• Referencias y diferentes estilos para inspirarse.
• Descanso (Break Incluido).
• Flujo de trabajo en las sesiones infantiles:

   -  Técnica (Domina tu equipo logrando óptimos resultados).
   - Qué cámaras y objetivos son los más idóneos.
   - Composición y creatividad.
   - Accesorios para iluminar correctamente.
   - Gestión con los padres y relación con los Niñ@s antes, durante y después de una sesión.
  - Trabajaremos tanto los aspectos técnicos de la fotografía como la gestión personal para una 
        sesión fotográfica.
   - Poses, vestuarios, atrezzo y escenografías.
   - Qué debemos evitar.
   - Contratos, permisos etc..



· FOTOGRAFÍA INFANTIL Y FAMILIAR.

- Sábado Tarde:

• Privacidad y publicaciones.
• Práctica en grupo y sesión de fotos al aire libre, si no llueve, si no en estudio.
• Contaremos con modelos de varias edades (8 meses- 7 años).
• Empatía con el modelo y como actuar en casos de emergencia.
• Gestión con los padres después de la sesión.
• Comentarios, preguntas y dudas a resolver después de la práctica.



· FOTOGRAFÍA INFANTIL Y FAMILIAR.

- Domingo Mañana:

• Visionado de las prácticas del día anterior.
• Edición y análisis de cada fotografía, ¿Qué queremos conseguir?.
• Ajustes previos a Postproducción en Camera Raw.
• Flujo de trabajo en Photoshop.
• Descanso, (Break Incluido).
• Como hacer magia sin utilizar filtros.
• Creación de Acciones para trabajar más rápido y comodámente.
• Resultado final.
• Coloquio y crítica fotográfica.
• Entrega de Certificados.
Se aconseja traer el equipo para tomar fotos y un cuaderno para anotar.
 No es necesario traer portátil, ya que la Escuela cuenta con ordenadores.

Las plazas serán muy limitadas para buen uso y aprovechamiento del Taller.

*El taller se anulará una semana antes si no se llega al mínimo número de plazas.
*La anulación por causas mayores del taller o de cambios en los mismos quedan reservados bajo los 
criterios de HALOS Fotografía y Lunay Fotografía.



 
 
 

· HORARIOS

· Sábado 23 y Domingo 24 de Marzo de 2019.

- Sábado: de 10:00h a 14:00h y de 15:30 a 19:30h.

- Domingo: de 10 a 14h.

Profesor:  Verónica Mulió.

Plazas MUY LIMITADAS.

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 
modificación por parte de la escuela.

230€

+
Matrícula: 20€

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografia@gmail.com



 
  

 

· EQUIPO DOCENTE

   - PROFESOR: Verónica Mulió
Fotógrafa y diseñadora gráfica. Amante de la fotografía, la pintura, el dibujo, el 
diseño y todo lo relacionado con el mundo del arte desde que era una niña. Ha 
trabajado como retocadora digital y diseñadora gráfica desde hace 17 años, para 
marcas de gran prestigio en el mundo de la publicidad, especialmente en la estética y la 
cosmética.
Ha sido galardonada con varios premios en fotografía, siendo los más relevantes, el 
Primer premio Fotojoven de la ciudad de Alcalá de Henares, el Primer Premio de las 
I Jornadas de Diversidad Cultural de Alcalá de Henares, y quedando Finalista en el 
Seminario de Fotografía y Fotoperiodismo de la Fundación Sta. Mª de Albarracín en 
2017. Recientemente ha expuesto su proyecto fotoperiodístico “Colectivo CAJE” en el  
Antiguo hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares.
Está especializada en el retrato y reportaje social, la fotografía conceptual y la 
fotografía Infantil.

     Encargada de Lunay Fotografía Infantil.



 
 

 

 

 

INSCRIPCIONES

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

info.halosfotografia@gmail.com

www.halosfotografia.com


