
FOTOGRAFIA
DE RETRATO

El curso online de retrato te ayudará a descu-
brir la historia del retrato en el arte y la foto-
grafía.

Aprenderás a construir un estilo propio como 
fotógrafo retratista, buscando profundizar en 
aspectos formales, estéticos, psicológicos, me-
tafóricos o reales.

Por medio de ejercicios prácticos y de un reco-
rrido por los trabajos de los mayores autores 
históricos y contemporáneos, explorarás los 
más variados lenguajes en el retrato para de-
sarrollar un lenguaje fotográfi co propio.

DESCRIPCIÓN

DATOS BÁSICOS
MODALIDAD 100% ONLINE

FECHAS, HORARIOS Y PRECIO: 
Consulta en nuestra web.

NÚMERO DE ALUMNOS: Máximo 12 plazas.

TITULACIÓN: Título emitido por LENS Escuela 
de Artes Visuales. 

• LA DEFINICIÓN Y EL CONCEPTO DE RETRATO

• LA EVOLUCIÓN DE LA FIGURA HUMANA A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL ARTE

• LA HISTORIA DEL RETRATO FOTOGRÁFICO. EL SURGIMIENTO DE LOS RETRATOS 

PICTÓRICOS, OBJETIVISTAS, PSICOLÓGICOS, PERIODÍSTICOS Y METAFÓRICOS

• LOS GÉNEROS Y ESTILOS DEL RETRATO

• ESQUEMAS DE ILUMINACIÓN CON LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL APLICADOS AL 

RETRATO

• CLAVES PARA UN ACABADO PROFESIONAL: TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN RE-

TOQUE DIGITAL APLICADAS AL RETRATO

• MASTERCLASSES CON MAESTROS DEL RETRATO: SOFÍA MORO, ESTELA DE CAS-

TRO, RAFAEL TRAPIELLO, RODRIGO GARCÍA

PROGRAMA

CON LUANA FISCHER

PARTICIPANTES
¿A quién va dirigido?
Si te apasiona retratar a tus semejantes, si sien-
tes el reto de expresar una personalidad en una 
fotografía, si quieres profundizar en uno de los 
principales géneros fotográfi cos, este curso on-
line de retrato es para ti.

Requisitos
Al tratarse de un curso online, es especialmen-
te importante disponer de tiempo para reali-
zar reportajes fotográfi cos fuera del horario 
de clase. 

Para poder aprovechar al máximo la clase de 
retoque digital, es necesario tener instalada la 
última versión de Adobe Photoshop CC y cá-
mara digital para poder realizar los ejercicios 
encargados por la profesora.

Diploma
Al fi nalizar el curso recibirás un diploma y un 
certifi cado que justifi que la realización del cur-
so, su duración y contenidos.

AULA EN VIVO. Clases en directo con un pro-
fesor experto que adapta la formación a tus 
necesidades.

ACCESO 24/7. Si te has perdido una clase, pue-
des acceder a su contenido en cualquier mo-
mento, en cualquier dispositivo, en cualquier 
lugar.

TUTORÍAS INDIVIDUALES. Encuentros onli-
ne con tu tutor y feedback personalizado.

CAMPUS VIRTUAL. Te ofrecemos un comple-
to conjunto de herramientas pedagógicas para 
facilitar el aprovechamiento del curso.

EQUIPO EDUCATIVO. Nuestros profesores 
son destacados profesionales en activo con 
gran experiencia docente.

UNA COMUNIDAD DE CREADORES. Más de 
5000 alumnos han aprendido con  nosotros.

MÉTODO 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE).
 Altavoces y micrófono: integrados o con enchufe USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web: integrada o con enchufe USB.
 Sistemas operativos: Windows 7 o posterior,  Mac OS X con Mac OS 10.7 o posterior, iOS 7.0 o 
posterior, Android 5.0 o posterior.

REQUISITOS TÉCNICOS

LENS Escuela de Artes Visuales
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CURSO ONLINE


