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FOTOGRAFiA 
DE RETRATO Y DIRECCIÓN DE MODELO



INICIO: 31 de octubre de 2019  | FIN: 19 de diciembre 2019 
DURACIÓN:  24 horas totales (8 semanas, 1 día a la semana)
HORARIO:  Jueves de 17 a 20 horas. 
COSTO: $2000.00 pesos (en dos parcialidades)
FECHAS DE PAGO:
1er pago | Fecha límite  30 de octubre
2do pago | Fecha límite 21 de noviembre 

OBJETIVO DEL CURSO: 
-Aprender técnicas básicas de dirección de modelos, encua-
dres e iluminación para fotografía de retrato

¿QUÉ APRENDERÁS?:
-Dirección de modelos
-Encuadre
-Locación
-manejo de flash
-Uso de modificadores de luz

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
-Publico con conocimiento básico en fotografía que quiera 
mejorar su forma de dirigir a un modelo, y a prender a con-
trolar la luz para iluminar 

Requerimientos técnicos 
o de conocimiento previo:
-Cámara fotográfica réflex digital
-Latptop con Photoshop y/o Lightroom instalado
-Conocimientos básicos de fotografía
-Conocimientos básicos de Photoshop/Lightroom

Producto del curso:
-Retratos, material de consulta.

Temario:
-Introducción a la dirección de modelos
-Poses
-Esquemas de iluminación
-Flashes vs luz continua
-Modificadores de luz

¿CÓMO ME INSCRIBO?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en ho-
rario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados en nuestras 
instalaciones. 

IMPARTE: Ángel Rueda, Licenciado  en  Antropología Social y 

Licenciado en Fotografía, ambos por la Universidad  Veracruzana, 

profesor de fotografía desde el año 2011 en la Universidad Ve-

racruzana y la Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel. Ha co-

laborado en diversos proyectos en la UV, UNAM e INECOL. Sus 

fotografías han sido publicadas en diferentes medios electrónicos 

nacionales y extranjeros como Yahoo Noticias, Formato 7, f/D  Pin-

hole  Photography; han  sido  publicadas  en  medios impresos na-

cionales como La palabra y el hombre, y en medios internacionales 

como  National Geographic. Ha participado en 16 exposiciones 

colectivas e individuales en galerías de México
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