
 

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL “LA SALAMANDRA” 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
 

TALLER DE FOTOGRAFÍA: RETRATO E ILUMINACIÓN 
 

INSCRIPCIÓN: 
 Presencialmente o enviando a centrojuvenil@siguenza.es la solicitud que se puede obtener en 

la sección de descargas del blog o en la web del Ayto. de Sigüenza.  
 Los socios/as del centro joven no han de adjuntar inscripción, sólo comunicar su deseo de par-

ticipar por cualquiera de los medios de contacto con el centro joven.  
 Junto a la solicitud deberá adjuntarse copia del resguardo del ingreso al número de cuenta facili-

tado desde el centro joven.  
 
DESTINATARIOS/AS: 
Personas interesadas a partir de 11 años, sin límite de edad.  
 
FECHAS: 
El taller se realizará durante 4 sesiones on-line los viernes en horario de 18 a 19:30 h.  
Marzo: 12,19 y 26 / Abril: 9 
 
PLAZAS:  

 Mínimo 5 y máximo 10 participantes. 
 Las plazas serán asignadas por orden de inscripción, teniendo preferencia las personas entre 11 

y 35 años.  
 
OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 Analizar la luz y composición fotográfica. 
 Prestar especial atención a las emociones, expresividad y la mirada.  

 
CONTENIDOS: 

 Introducción al retrato en la historia del arte y su origen en la fotografía.  
 Tipos de plano y encuadres. 
 Modos de retratar: desde el retrato documental al conceptual. 
 Emociones primarias, expresividad y colocación corporal.  
 Tratamiento y dominio de la luz natural y artificial. 
 Esquemas de iluminación: colocación, dirección e intensidad.  
 45 consejos para realizar retratos.  
 Introducción a la edición: el tratamiento de la piel y creación de la atmósfera. 

*Las clases se enriquecerán con ejemplos prácticos y numerosas imágenes propias y de grandes fotógra-
fos, proponiendo prácticas de retrato e iluminación que se analizarán en las clases.  

 
PRECIO: 

 Socios/as del centro joven y miembros 
de JARTSI: 5 euros 

 No socios/as: 10 euros 

 
MÁS INFORMACIÓN:  
https://lasalamandrasiguenza.wordpress.com/ - 949393881 – centrojuvenil@siguenza.es  


