TALLER DE FOTOGRAFÍA de RETRATO
Por PABLO LORENTE
Organiza: ASOCIACION FOTOGRAFICA PANORAMA.
Lugar: Casa de La Cultura Don Juan Manuel de La Roda.
Fechas: 3 y 4 de noviembre de 2018.
Duración: Sábado de 9.00 a 14.00 horas y 15.30 a 18.30 y Domingo de 10.00 a 14.00 horas.
Tema: ATMÓSFERAS en el RETRATO EN BLANCO Y NEGRO
1.
2.
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4.

Referentes
Por qué fotografiamos
Estilo personal
Tipología de retratos
a. Editorial
b. Emocional
c. Contar vidas

5. Proyecto Documental
6. Práctica Fotográfica con
Natural y Flash
7. Revisión
8. Edición
9. Portfolio
10. Cómo trabajar en revistas

Luz

Destinatarios:
Fotógrafos profesionales o aficionados que quieran evolucionar en su forma de ver la fotografía.
Hablaremos de la fotografía desde el punto de vista del retrato narrativo, editorial y contador de
historias, practicaremos e iniciaremos un proyecto documental entre todos; desde como se inicia
hasta el resultado final pasando por la edición y la puesta en página o exposición.
Los alumnos traerán un portfolio de imágenes de su trabajo, mejor en papel que en digital, para
poder trabajar en la edición.
Taller práctico el sábado a las 9.00 en el mercadillo de La Roda para trabajar primero en un
ejercicio de campo. También se realizarán fotografías en el centro de mayores el sábado por la
tarde o el domingo por la mañana.
Los asistentes recibirán por e-mail un correo con las instrucciones para las prácticas.

Sobre Pablo Lorente:
Retratista.
Su blanco y negro contrastado cuenta historias creando atmósferas tangibles.
La fotografía, como puente para vencer el miedo a hablar con la gente, le permite vaciar su
interior para mostrarlo al mundo exterior. Inagotable en su trabajo, en sus inicios recorría las calles
como Bruce Gilden. Hoy conserva la misma fuerza surcando el páramo manchego,
documentando ensayos o haciendo retratos a todo el que se deje. Colaborador de la revista The
New York Times Style Magazine Spain, Man On The Moon, Tapas, Forbes, L’Officiel España,
L’Officiel Hommes y la revista Esquire.
Mail: info@pablolorente.com www.pablolorente.com

PRECIO: 70 € (Plazas limitadas por orden de pago de cuota)
Para inscripciones y más información dirigirse a: panorama.fotografos@yahoo.es
O llamar al teléfono 649 20 29 98

