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MONOGRÁFICO  DESNUDO EN CLAVE BAJA

 

El curso está dirigido a personas que tengan unos conocimientos básicos en el manejo de la cámara
fotográfi ca y de iluminación en estudio.
En este monográfi co aprenderás la importancia de como manejar la luz en mínimas cantidades, para así 
resaltar las partes que interesan del modelo, realzando su belleza y rasgos a destacar, jugando con varios 
ajustes de la cámara.



· FOTOGRAFÍA DESNUDO EN CLAVE BAJA

- Contenidos:

- Clase 1)

 · Teoría y análisis de la fotografía en clave baja. 

- Clase 2)

· Práctica:

 - Juego con las luces y sombras para resaltar la belleza del cuerpo. 

 - Esquemas de iluminación con modelo en el estudio.

- Clase 3)

· Análisis y edición de las prácticas.

· Blanco y negro o color.

· Proyección de los trabajos realizados.
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· HORARIOS

·  Duración: 12, 13 y 14 de Septiembre.

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

Horas Totales Curso: 9h.
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.

150€

+
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


