
Mayo 2011

Este taller tiene como objetivo principal proporcionar a los alumnos los conocimientos útiles para 
realizar reportajes fotográficos de una pareja en el día de su boda. Está pensado para fotógrafos 
aficionados y profesionales que ya tienen conocimientos de técnica fotográfica.

Los alumnos tendrán la ocasión de profundizar todos los temas relativos al reportaje de boda 
aprendiendo los trucos y secretos de la mano de un profesional del sector.

El taller será dirigido por  Martino Buzzi, fotógrafo fundador de Studio Boda con una larga trayec-
toria en el sector. Se expondrán los argumentos importantes para lograr imágenes modernas y crea-
tivas de una boda, siguiendo las tendencias contemporáneas.

 • El trato con los Novios: como conseguir poses naturales
 • Los distintos momentos del reportaje : Los preparativos, La ceremonia, Sesión en exterio-

res y El banquete
 • Recursos en localizaciones en exteriores: la importancia de la sesión Pre-boda, la sesión 

Trash the dress
 • Reportajes de estilo foto-periodístico

El taller proporcionará a los alumnos las habilidades necesarias para encontrar clientes y empezar 
o mejorar su carrera profesional en el sector:

 • Herramientas fundamentales de Internet: nuestro escaparate
 • Política de precios y aspectos legales: como redactar el contrato
Durante el curso se explicaran en detalle las técnicas más avanzadas para lograr fotos sorprenden-
tes de la pareja de novios. Tendremos una sesión práctica en exteriores con la participación de mo-
delos en la que todos los alumnos tendrán oportunidad de aplicar las técnicas aprendidas y reali-
zar fotos para sus portafolios.

 • Iluminación creativa en exteriores e interiores
 • El equipo técnico necesario y como usarlo de la forma más eficiente
 • Manejo de flashes sincronizados (técnica Strobist)

El taller se realizará el día Domingo 8 de Mayo en el estudio Tripodart (C/ Benicolet 4 Valen-
cia). El horario es de 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

La cuota de participación es de 140€. El taller está limitado a un máximo de 5 alumnos. Para re-
servar una plaza es suficiente rellenar el formulario en la página web www.tripodart.net/cursos y 
realizar una transferencia de la mitad de la cuota al número de cuenta que recibirás en el mensaje 
de confirmación.
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