Taller de Retrato | Estela De Castro

Propongo disparar menos y pensar más.
Cuidar cada detalle de esa porción del mundo que hemos
elegido para crear una imagen, para contar una historia,
para hacer un retrato.

Presentación:
Cada persona tienen su propia luz, tanto interior como
exterior.
Este taller invita a reflexionar, a observar cada detalle
de nuestras imágenes, como lo haría un pintor. Invita a
tomarnos nuestro tiempo a la hora de hacer un retrato
cuidando la composición y la luz.
No todas las luces que encontremos valen para todos los
rostros, cada uno tenemos una fisionomía diferente, en este
taller buscaremos la luz que necesita cada una de las
personas que acudan a el.
Todos los espacios tienen una luz interesante, sólo tenemos
que observar atentamente para poder encontrarla y saber
interpretarla.
Hablaremos de las diferentes maneras de acercarse al
retrato, ya sea de una forma social, íntima, personal,
editorial o a través del autorretrato.
Como introducir al personaje en su entorno, sin que este le
quite protagonismo.
Hablaremos de composición y de encuadre, de cómo hacer
nuestras imágenes más equilibradas y correctas.
Repasaremos la obra de algunos de los grandes retratistas
de la historia de la fotografía desde sus inicios y las
primeras técnicas fotográficas utilizadas en el retrato.
Contaré las diferentes etapas fotográficas por las que ha
pasado mi trabajo a lo largo de más de 25 años, de cómo la
fotografía nos puede servir de terapia al fotografiar lo
que nos resuena por dentro.
Hablaremos de proyectos personales, de la importancia de
hablar de lo que nos interesa a través de la fotografía.

Contenido:
Sábado
De 16:00 a 20:00
Veremos imágenes de los primeros retratistas y primeras
técnicas fotográficas. Grandes autores clásicos y
contemporáneos. Las distancias que se puede adquirir en el
retrato.
A través de mi proyecto “Fotógrafos” repasaremos a los
grandes maestros de la fotografía española.
Contaré mi método de trabajo, trucos y anécdotas.

Domingo
De 09:00 a 15:00
Haremos una práctica con luz natural en la que realizaré un
retrato a cada alumno con mi Hasselblad. Quiero demostrar
que cada persona puede tener un retrato interesante si
elegimos la luz adecuada para cada rostro y si sabemos
dirigir al personaje.
Los alumnos tendrán que venir con ropa lisa, se aconseja no
llevar letras en la ropa o dibujos que distraigan mucho la
atención, cualquier color es bueno menos el blanco.
A continuación, realizaremos un práctica con luz natural en
la que cada alumno tendrá su momento de retratar a otro
compañero o compañera, se trata de aprender a dirigir,
enfrentarse a esa persona cara a cara, buscar la luz y
superar esas barreras que nos ponemos a la hora de hacer un
retrato.

RETRATOS REALIZADOS EN TALLERES

