
JUSTIFICACIÓN

La imagen fotográfica de una Boda y Reportaje Social es uno de los trabajos que
más exigen al fotógrafo profesional y demanda gran responsabilidad.
En este curso abordaremos los conceptos primordiales a la hora de cubrir una boda
o un Reportaje Social con el fin de comprender y afianzar los conceptos técnicos y
el glamour de la imagen de Boda y Reportaje Social.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
Desarrollar un estilo que caracterice la imagen del fotógrafo de Boda o Reportero
Social.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL CURSO
Identificar los aspectos teóricos y prácticos que se deben emplear a la hora de
realizar un reportaje social o fotografía de Boda.
A quién está dirigido
Fotógrafos profesionales y aficionados avanzados que utilicen su cámara en Modo
Manual.
Pre-Requisito
Cada estudiante debe contar con una cámara DSLR, trabajar su cámara en modo
manual, comprender la medición de la luz y contar un Flash TTL BL.

METODOLOGÍA
Curso Teórico – Práctico. Una vez se hayan expuesto los conceptos se realizaran
2 sesiones con 2 modelos (novio-novia) en locación interior y exterior para aplicar
los conocimientos impartidos.

DURACIÓN:
15 semanas

FOTOGRAFÍA DE BODAS
Y REPORTARJE SOCIAL
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CRONOGRAMA

PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN.
Conceptos y Metodología.
Equipos y visita a Locación
Iluminación: Luz Disponible, Luces
Monolight y Flash profesional.

TERCERA SESIÓN:
Fotografía en Estudio: Dirigir a los novios.
Esquemas de iluminación: Luz disponible y Luz Flash.

CUARTA Y QUINTA SESIÓN:
Revisión de las Fotografías de Estudio.(preselección y selección)
Revelado del formato Raw(sala de computadores)

SEXTA SESIÓN:
Trabajo de campo en exteriores:
Luz Natural: Principal, de relleno y contraluz.
El asistente de iluminación y uso del Flex.
El Flash en exteriores.

SÉPTIMA Y OCTAVA SESIÓN:
Revisión de las Fotografías de Estudio. (Preselección y selección).
Revelado del formato Raw (sala de computadores) y automatización de archivos.
Derechos de Autor.
Normas para negociar con los novios.

NOVENA SESIÓN:
Retrato y reportería para Bodas. Dirección de Arte.
Décima y Décima Primera Sesión:
Propuesta de Trabajo final. Preproducción.

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN:
Producción de trabajo final. En estudio o locación real.

DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA CUARTA SESIÓN:
Aclaración de Conceptos. El portafolio profesional Exposición Final.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo
menos al 80% de las horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de
los trabajos solicitados durante el curso; y una vez sea certificado el pago
correspondiente al curso.


