
SUMILLA

CONTENIDO SES

La fotografía de bodas se está llevando  a otro nivel, ya no solo es la documentación del evento, hoy en día es una producción 
artística que comienza desde la realización de la sesión pre boda, shower, matrimonio civil, matrimonio  religioso y culmina en la 
producción del photobook y material de promoción.  Estas diferentes situaciones tienen que ser manejadas técnicamente según 
las diferentes condiciones de  iluminación y locación. La realización tiene que tener el mismo estilo artístico que los clientes 
demandan hoy en día.  El apropiado flujo de trabajo es lo que mantiene a los trabajos  en constante desarrollo teniendo en 
cuenta los tiempos de entrega del material final.
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CURSO    : Foto Bodas y Eventos
DURACIÓN   : 32 Horas (8 Sesiones o 16 Sesiones)
PRE – REQUISITO                  : Conocimiento de fotografía digital

Introducción al curso, revisión del equipo básico utilizado para realizar fotografía de bodas.  
Revisión de los conceptos de congelado, barrido, poca y amplia profundidad de campo.

Proyección de trabajos fotográficos de bodas de diferentes autores internacionales, discusión y comprensión 
de las características técnicas de la cámara y la iluminación.
Introducción al programa Adobe Lightroom,  importación y metadatos durante proceso de edición digital.
Manejo de grandes cantidades de archivos en alta resolución.

Técnicas de iluminación.
Manejo de las diferentes fuentes de iluminación, trabajo con temperaturas mixtas  en locaciones y exteriores. 
Balance de blancos
- El color de la fuente de luz.                           
- White Balance 
- La temperatura de color y sus aspectos creativos.

Flash electrónico.
Iluminación en locaciones y exteriores usando sistema strobist.
Manejo de Flash meter /  fotómetro.

Formato RAW.
Flujo de trabajo y edición en  grandes cantidades de fotografías en formato Raw, se empleara  el programa 
Adobe Lightroom.

• Óptica y objetivos
- Los lentes y la distancia focal.                                               
- El sensor y los factores de conversión.
- Tipos de lentes.
• El lente normal
• Lentes angulares y teles 
- Los lentes angulares y sus características.
- Los lentes teles y sus características.
- La macrofotografía.

Categorías de la luz.
a. Comparativa: espacio, volumen, forma, textura
b. Formativa: directa, difusa y dirección.



Informes e Inscripciones
Av. Benavides 715, Miraflores
Telf: 242-6890 / 242-6747
arteydiseno@ipad.edu.pe
ipad.pe

EXAMEN FINAL + PRESENTACIÓN DE PROYECTO FINAL.
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Reglas de composición 1
- Regla de tercios.
- Ley de la mirada.
- Ley del horizonte.
- Encuadre.
- Puntos de fuga.
- Grupos de tres.
- Uso de diagonales.
- Caminos en S.

Reglas de composición 2
- Distribución de las líneas y formas de manera estática y dinámica.

Costos, contratos y proveedores.
Elaboración de contratos con clientes y 
Manejo de los servicios sub-contratados.

Slide-show de fotos en programas de video, usando la selección de fotos escogidas por los clientes. Adobe 
Premier y Adobe Encore.

- Cronograma de trabajo durante una boda.
- Trabajo conjunto con wedding  palnner.
- Flujo de trabajo con segundo fotógrafo y videografo.
- Promocion en networks para negocios relaqcionados a bodas.
- Networks.
- Copyright.
- Metadata.

Diagramación de photobook utilizando programas Adobe InDesing y Photoshop.
Formatos y tamaños de impresión en papel fotográfico para sistema digital.

Producción  de proyecto final.
Fotografía de una pareja, simulando una sesión pre-boda.

Elaboración de proyecto final.
Fotografía de una pareja, simulando una sesión pre-boda.


