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CURSO DE RETRATO FOTOGRÁFICO 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
RETRATO FOTOGRÁFICO / aprox. 40Hs (Presencial) / Prof: Tony Vacas/Eduardo Portela: En el Curso de 
Retrato Fotográfico se pretende por medio de sus contenidos y su metodología de aprendizaje, teórico-
práctica, que los/as estudiantes alcancen  los conocimientos y experiencia necesaria para poder 
desarrollar un proyecto de retrato fotográfico habiendo hecho una retrospectiva histórica y dominando 
los recursos técnicos, estéticos y narrativos del género.  

Base histórica y cultural del Retrato en la sociedad. 

Análisis de los diferentes estilos y autores. 

• El Retrato en la Historia y su importancia como documento histórico. 
• El Retrato en la pintura y su transición a la Fotografía. 
• Retrato documental y Retrato editorial. 
• Pioneros del Retrato Fotográfico y los grandes maestros. 
• Revisión de trabajos previos de alumnos. 

Preparación para la realización de Retrato (Documental, Editorial, Interior, Exterior, Individual, Grupal) 

• Como abordar el Retrato en base a las necesidades (Documental ó Editorial). 
• Importancia en la elección del fondo tanto en exterior como interior. 
• Técnicas y esquemas de Iluminación tanto en exterior como interior. 
• Como dirigir al/la modelo. 
• Retrato grupal e individual. 
• Revisión de trabajos de los/as alumnos/as durante las etapas 1º y 2º. 

Puesta en Práctica 

• Práctica con modelo (Interior / Exterior). 
• Práctica de Retrato grupal (Interior / Exterior). 
• Análisis de los trabajos realizados durante el Módulo y comparativa con la experiencia previa. 
• Proyección y exposición de los trabajos realizados durante el Módulo. 

 
EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL CURSO RETRATO FOTOGRÁFICO: Cámara DSRL o Mirrorless con 
control de variables de exposición (Imprescindible) / Ordenador portátil o de mesa (Imprescindible). 
 
 



 

R. Isaac Peral 12 - Patio interior – 4º Loc. Izqu. 
36201 - Vigo - Pontevedra - Galicia 

625 834 660 / info@zona5edaf.com / www.zona5edaf.com 

Este Curso tiene una carga horaria de aprox. 40hs (aprox. 5 meses). 
Se dictará una clase por sema de 20:00a 22:30hs (Miércoles). 
Este curso se dictará con modalidad Presencial de manera regular. 
El coste del Curso es de 350€ / puede pagarse en 5 mensualidades de 70€. 
No se abona matrícula. 
 


