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JUSTIFICACIÓN
Por medio de la práctica y técnicas de fotografía y 
maquillaje de alimentos los estudiantes aprenderán a 
enfocarse más en la presentación final de la comida  
llevándola a la perfección visual, enfocándose en  
analizar cada plato desde el lente de la cámara , food 
fotography resalta la belleza de  los alimentos, a 
diferencia de la cocina El food styling consiste en usar 
una serie de técnicas para hacer aparecer la comida de 
forma muy apetecible en la fotografía final. filtre mejor 
y así añadir “brillo” a la misma. Y estos son solo unos 
ejemplos de las “trampas” del food styling.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Va dirigido a profesionales de todas las áreas que 
estén interesados en aprender  a hacer una toma de 
fotografía creativa con alimentos, conocer el proceso  
de creación de  sets profesionales y creativos  , tips y 
técnicas de food stling y maquillaje de alimentos , 
técnicas de pastelería  y coctelería profesional,  
estudio sobre tendencias de food styling  y food 
photography a nivel mundial, entendimiento sobre 
técnicas de fotografía e iluminación profesional .

OBJETIVO
El objetivo de food styling es hacer que el chef se 
enfoque en la estética de sus creación para hacer una  
receta cobre vida visualmente  frente a una cámara  y 
preparar al alumno para competir en una nueva área 
de trabajo.

DURACIÓN:
60 HORAS
10 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$1.100.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES
$1.100.000
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COMPETENCIA GENERAL
Food styling es el arte de convertir un plato en una 
composición en donde el primer contacto es el visual, 
tener las herramientas para crear un portafolio  
de arte culinario competente y hermoso visualmente.
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PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS
Por medio de la práctica y técnicas de fotografía y 
maquillaje de alimentos los estudiantes aprenderán a 
enfocarse más en la presentación final de la comida  
llevándola a la perfección visual, enfocándose en  
analizar cada plato desde el lente de la cámara , food 
fotography resalta la belleza de  los alimentos, a 
diferencia de la cocina El food styling consiste en usar 
una serie de técnicas para hacer aparecer la comida de 
forma muy apetecible en la fotografía final. filtre mejor 
y así añadir “brillo” a la misma. Y estos son solo unos 
ejemplos de las “trampas” del food styling.

CLASE 01
Frutas y verduras, collage con fondos pastel y 
sombras.
Temática: wall paper photography (repetición de 
objetos)
Charla sobre el fotógrafo de alimentos

CLASE 02
Swedish butcher food photography
Temática: carniceria y pescados crudos, fondos frios 
en metal, leds, humo. gamas azules.

CLASE 03
Comida vegetariana, comida molecular vegetariana
Temática: vanguardia, comida miniatura, fondos 
negros, vapor, espejos grandes y humo.
profesor invitado: Comida vegetariana departamento 
de gastronomia LCI

CLASE 04
Paletas / hielo de colores (cubos) 
temática:  robots futurismo, hielo seco fondos, vidrios, 
colores plateados.

CLASE 05
Procesos de café 
Temática: barista, sifón, métodos de preparaciones
Profesor invitado: profesor barista gastronomia LCI

CLASE 06
Fast food:
Hamburguesas, perros calientes, pollo frito tradicional, 
french fries.
taller de maquillaje de alimentos para publicidad.
temática:  retro 50s american dinner, fotografía 
publicitaria, mcdonalds, burguer king
terminados granualados

CLASE 07
Fuego, platos flambeados
langostas y gambas completas, flores comestibles, 
algas en platos hechos de espejos y en madera, bowls 
de vidrio, painting with light
Temática: Minimalista

CLASE 08
Objetos creados con alimentos
fondos de colores vibrantes, laboratorio de teoria de el 
color  
tendencia pantone, ambientacion pop art. keith 
harring

CLASE 09
Sashimi
Temática: comida japonesa tradicional
Servida en platos diseñados por el studio 201, 
maderas, esteras, fondos en acrilico rojo.
esculturas miniatura con verduras, sashimi incienso, 
mesa servida tradicional del Japón

CLASE 10
Splash Photography
Temática: cocktail bar, liquidos, leds, liquidos 
transparentes de colores 
Bar tender invitado: 
Bartender experience four seasons hotel Bogotá
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CLASE 11
Toys and Food
Taller de juguetes y comida en miniatura trabajo en 
locación.
Temática: deportes, american fotball, soccer, ciclismo 
etc…

CLASE 12
Pastelería Moderna
Temática: pasteles brillantes, pasteleria de 
vanguardia, maderas, acrilicos blanco, platos negros, 
composisciones creativas, con colores vidrantes .
chef referente: antonio bachour
Profesor invitado: Docente de pasteleria LCI

CLASE 13
Pancakes 
Temática: vintage country style, contar una historia,  
desayuno, fotografia ambientada, bebidas. liquidos y 
polvos en movimiento, fondos envejecidos.

CLASE 14
Dulces y chocolates 
Temática: willy wonka y la fabrica de chocolates, 
m&m, confitería americana moderna, colores 
vibrantes.

CLASE 15
Milkshakes 
malteadas y smoothies artísticos
pitillos de papel artisiticos, fondos oscuros 
Temática: efecto bokeh, luces navideñas de colores y 
amarilla, chsipitas mariposa,luz noche natural fondo 
oscuros 
Presentación sobre bokeh y estudio sobre esta 
tendencia

CLASE 16
Set navideño
temática: perfect imperfect. harinas y preparaciones 
navideñas, carnes frías tablas de queso, maridaje con 
vino rojo, harinas y decoración navideñas , sets 
ambientados de alto nivel a tendencia.

CLASE 17
Tapas  españolas
Temática : mesa española con maridaje de cervezas .

CLASE 18
Composicion de sets con cucharas y especias de 
colores , fondos de piedra , iuminacion continua.
Temática:  La India 

CLASE 19
Comida Mexicana Tradicional
Temática: comida maya , hielo seco , iluminación de 
colores, fondos de piedra ,ambientación de set 
precolombinos

CLASE 20
Birthday Party
Temática: fiesta de cumpleaños ,piñatas, decoraciones 
coloridas, tortas y pasa bocas.
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