
SU MILL A

CONTENIDO SES

REQUISITOS

CURSO                                                  :              Iluminación para Retrato
DURACIÓN                :            32 Horas (8 sesiones) 
PRE – REQUISITO                :            Foto Digital 1 y Retoque Fotográfico

1
Comportamiento de la luz: propiedades y cualidades. Absorción, reflexión, transmisión, difusión y refracción. 
Ejercicio de iluminación.

Esquema de iluminación con una sola fuente de luz. Luz principal, secundaria y de relleno. 
Manejo de sombras. Reloj de Millerson.  
Posiciones de iluminación para clave baja: Rembrandt (Luz natural)

Uso de modificadores para luz suave y dura.  
Posiciones de iluminación utlizando luces ar�ficiales: frontal, luz ancha, luz estrecha, split, mariposa, Loop.  
Ejercicio de iluminación.

Esquema de iluminación con dos o tres fuentes de iluminación. Clave alta. 
Posiciones de iluminación: Doble cara, luz de pelo, luz de fondo, contraluz y luz de kick (luz ar�cial). 
Ejercicio de iluminación.

Iluminación para la construcción de atmósferas. Temperatura de color.  Uso de filtros.
Dirección de arte  (escenogra�a, vestuario, maquillaje, peinado). Panel visual. Ejercicio de panel visual.

Fuentes, calidad y dirección de iluminación. 
Luz natural y ar�ficial. 
Clave alta y clave baja. 
Modificadores de iluminación para luz suave y luz dura.   
El retrato. 
Característcas y es�los. 
Tipos de planos y posiciones de cámara.  
Ejercicio de iluminación.

2

3

4

5

6

Es un curso que introduce a los alumnos en desarrollo de esquemas de iluminación para la realización de retrator. El interés se centra en 
explorar las propiedades de la luz por medio de técnicas de iluminación y su uso en la construcción de imágenes. Los alumnos aprenderán 
sobre los dis�ntos usos de la luz natural y ar�ficial, conocerán las diversas posiciones de iluminación y prac�carán la dirección de 
personajes de acuerdo a un concepto. Al finalizar el curso los alumnos presentarán un book profesional de retrato. 



Informes e Inscripciones

Telf: 242-6890 / 242-6747

ipad.pe
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Creación de serie fotográfica de retratos.  Book profesional.  
Dirección de personajes. Esquema con iluminación mixta: luz natural y luz ar�ficial. 

Edición fotográfica. Revisión de proyecto personal de retrato.


