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Una metodología 
activa, abierta y 
participativa en la 
que el protagonista 
es la persona que 
busca aprender.

El Taller de fotografía de Juventud ofrece una 

formación dirigida todas aquellas personas 

interesadas en la fotografía y sus disciplinas 

afines como una forma de ocio activo que 

navega por un curriculum formativo amplio y 

variado.

Nuestra metodología está basada en el 

proyecto y propone programas formativos, 

progresivos, atrayentes e inclusivos, en los que 

las personas participantes y sus centros de 

interés son el foco de nuestra acción.

Nuestras instalaciones se sitúan en el Auditorio 

Paco de Lucía de Alcalá de Henares, un espacio 

polivalente adaptado y equipado para cubrir 

las necesidades formativas de las personas 

que participan de nuestra propuesta.

El espacio se reparte en cinco salas donde se 

distribuye la actividad: estudio de fotografía, 

donde se desarrollan algunas de las prácticas 

de iluminación y manejo de cámara; una 

sala de ordenadores, donde contamos con 

diez puestos fijos; el aula de teoría, la sala 

polivalente y la sala de profesores, desde 

donde coordinamos la actividad del Taller de 

Fotografía de Juventud.

Las actividades están abiertas a todos y a 

todas, pero los procesos de matriculación 

darán prioridad a adolescentes y jóvenes, sin 

perjuicio de que se puedan adaptar espacios y 

horarios para otros grupos de edad en caso de 

ser necesario. 

Las personas interesadas en participar en 

nuestra formación deberán matriculares en 

todos nuestros cursos y actividades a través de 

nuestra página web.

Taller de fotografía de Juventud
Aprender haciendo
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Datos generales

24 horas lectivas
A lo largo del curso lanzamos 4 ediciones 
de este taller monográfico.
Formato trimestral.
Turnos de mañana y tarde.

Precio del curso (1)

Matrícula de gestión: 20,00 €
Precio del curso (2): 96,00 €
Pago mensual: 32,00 €

(1) La matriculación en nuestros cursos y talleres implica 
la aceptación del pago completo del mismo.

(2) Este curso cuenta con un 40 % de descuento ya aplicado en la tarifa de 
este dosier..

Descuento del 10 %

”Si bien la definición académica del retrato está clara, 
la manera de abordarlo ha sido muy diferente a lo largo 
de la historia del arte. Pero si nos centramos en el hecho 
fotográfico, la cosa se complica aún más, la definición esta 
clara, hay tantas maneras de abordar un buen retrato 
como ideas nacen de las mentes creativas. 

Precisamente partiendo de la pregunta base ¿Qué es la fotografía 
de retrato? Las personas que participen en este curso, irán dando 
pasos en los que la mezcla de la teoría y la práctica, las dotará de 
las herramientas necesarias para el desarrollo de un concepto y 
un criterio que tendrá como objetivo desembocar en un proyecto 
final.

En el plano teórico estudiaremos no solo la técnica fotográfica en 
el estudio, es fundamental para el planteamiento metodológico 
de este curso el estudio de los clásicos, así como creadores 
y creadoras contemporáneas que por derecho propio ya se 
han convertido en clásicos. Se estudiarán, por lo tanto, estas 
referencias fundamentales que nos llevarán a educar la mirada 
y nos aportarán un criterio visual fundamental para abordar un 
retrato fotográfico.

El curso cuatrimestral de fotografía de retrato está planteado en 
20 clases de 2 horas, en las que el alumno se familiarizará con 
el retrato, uno de los principales géneros de la historia del arte, 
aplicado a la fotografía. Se trabajará enfocando las clases hacia 
un proyecto fin de curso que se irá desarrollando a lo largo del 
mismo. El alumno definirá una idea y le ayudaremos a interiorizar 
todos los pasos para su ejecución final.

En este periodo de tiempo, cámara en mano, se trabajará en 
distintos escenarios de luz, en estudio y localización; así como 
se dará importancia a todos los pasos de una producción 
fotográfica, desde el nacimiento de la idea, su ejecución y el 
posterior procesado digital.  

Las personas que participen en el taller, tendrán acceso libre 
al estudio de fotografía con el objetivo de dotarlas del espacio 
técnico adecuado para que se facilite labor creadora.

Trimestral
Descripción 
de la actividad

Retrato, 
de la idea 
al papel
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¿Qué entendemos como fotografía de retrato?

Exploraremos la definición del retrato fotográfico 

a través del estudio de grandes autores de todos 

los tiempos con la finalidad de educar nuestra 

mirada fotográfica.

Espacios por explorar

Nos saldremos de lo estándar, de aquello que 

controlamos para adentrarnos en espacios algo 

más complejos, como el retrato improvisado de la 

fotografía de calle, el retrato nocturno con modelo 

y el concepto de storytellling en la fotografía de 

retrato con las series temáticas. 
La composición en la fotografía de retrato

Trabajaremos acerca de cómo componer a través 

del sujeto, la geometría, el color, el contraste y la 

profundidad de campo. Tanto con luz disponible 

como con iluminación artificial.

Estilo en fotografía 

Encontrar una voz fotográfica que señale nuestro 

trabajo es un deseo realizable. Parte de nuestras 

capacidades y tiene en cuenta nuestras referencias, 

conocimientos culturales representados en un 

espectro muy amplio.

04
El retrato en el estudio

Trabajando con los tipos de luz, que nos aporta el 

estudio, luz continua, el flash y modificadores de 

luz que nos podemos encontrar. Un planteamiento 

muy práctico que implica  trabajar con modelos.

03
El retrato con luz natural

De regreso a lo esencial iluminando con luz 

disponible, aprendiendo acerca de las características 

de la luz y sus matices en cuanto a la luz directa, 

sobras, uso de reflectores, difusores y banderas.

07
Edición y revelado digital 

Desde la selección de las fotografías de una sesión 

con criterio técnico y estético al revelado y post-

procesado del trabajo entrado en conceptos tales 

como los formatos de archivo, el trabajo por capas, 

limpieza de imágenes, separación de frecuencias, 

Dodge & Burn, carbing, densidad y contraste, color, 

licuado y grano. En definitiva, las herramientas 

esenciales que nos aportan programas como 

Adobe Bridge, Camera Raw/Linghtroom, Capture 

One y Photoshop.

08
Tutorización de proyecto

A lo largo del curso trabajarás en tu proyecto 

personal, profundizando en todas y cada una de 

las fases del mismo con la compañía del formador 

de este curso. Desde la preprodución que puede 

incluir tus inspiraciones, el equipo a emplear los 

moodboard, la localización y el atrezzo necesario 

para que esto que tienes en la cabeza se convierta 

en una realidad con estilo propio.

Objetivos
1. Desarrollar un criterio para la toma de fotografías de retrato.

2. Conocer los criterios de composición fotográfica aplicada al retrato.

3. Aprender a organizar el trabajo de preproducción de sesiones de retrato. 

4. Trabajar en diferentes condiciones de iluminación en localización y estudio

5. Conocer y desarrollar conceptos de storytelling.

6. Conocer los procesos de edición y revelado digital. 

7. Conocer el flujo de trabajo óptimo para un buen procesado y 

posproducción digital.

Contenidos
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FAQ
A quién puede interesar esta actividad

Fotógrafos aficionados 
interesados en la fotografía de 
retrato

Si cuentas con conocimientos previos de fotografía y te 

interesa explorar el retrato a todos los niveles, este curso 

es altamente recomendable para ti, ya que te dotará de 

las herramientas necesarias para abordar con éxito este 

Fotógrafos que quieran 
dar un paso adelante en la 
posproducción digital aplicada 
al retrato. 

Todos aquellos fotógrafos que sienten que quieran aprender 

un flujo de trabajo de posproducción digital profesional tanto 

a nivel técnico como a nivel crítico a la hora de decidir qué si 

y qué no retocar, y cómo.

¿Es un curso teórico? 

Aunque debe existir una pequeña parte dedicada a la teoría, 

esta también se entenderá como algo práctico. Por otro lado, 

base de este curso es el trabajo con la luz, con la cámara y 

con las personas retratadas, de modo que lo que podemos 

entender cómo la práctica fotográfica tendrá el mayor peso 

en este curso.

Personas que cuentan con 
conocimientos de retoque 
fotográfico

Se dan casos en los que siendo capaces de controlar la 

herramienta de posproducción no conocemos los pasos 

previos a esta fase del trabajo. Entender la visión fotográfica 

y todo lo que ello conlleva les aportará el conocimiento 

necesario para sacar el máximo partido a lo que ya saben 

¿Qué equipo necesito para 
hacer el curso?

Es un curso en el que el apartado práctico es muy importante. 

Es esencial tener cámara, ordenador personal, una licencia 

de Adobe Photoshop. Por otro lado, puede ser recomendable 

contar con una tableta de edición digital.alcanzaras a 

comprender y manejar en este curso. 
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Conceptualización

Creatividad 
en acción

Desarrollo 
de estilo

Exploración

>>>>Curso 2022-2023  006 



Instalaciones del Taller de Fotografía
Un espacio para el encuentro

Funcionales

Nuestro espacio está pensado para el encuentro personal y 

la vivencia de la fotografía, alejándonos del aspecto líquido 

de las pantallas para prestar atención al lugar donde reside 

de manera natural la fotografía, el papel de los libros 

fotográficos y las paredes de las salas de exposiciones. 

"El Taller" dispone de un estudio de fotografía, una sala de 

ordenadores, dos salas de trabajo y una sala de exposiciones. 

En torno a estas cinco salas se organizan el espacio fotográfico 

de referencia en Alcalá de Henares.

Abiertas

Pero las instalaciones de "El Taller" no están solo disponibles 

para el uso y disfrute de las actividades programadas por 

el Taller de Fotografía, se trata de un espacio disfrutable 

por todas aquellas personas aficionadas a la fotografía 

que necesiten un espacio para desarrollar sus proyectos 

fotográficos personales, por este motivo y en el contexto del 

Aula Abierta y siempre basándonos en su disponibilidad, las 

instalaciones del Taller de fotografía estarán hoy y siempre a 

disposición de una ciudadanía ávida de fotografía.
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Viniendo de un mundo diametralmente opuesto a la 

fotografía, en 2012 decide abandonar la estabilidad 

de la seguridad laboral para perseguir su pasión. 

En 2013 Se matricula en el Curso de Fotografía 

Profesional en EFTI, donde empieza a interesarse por 

la fotografía de moda y a trabajar cada vez de forma 

más habitual dentro del sector. En 2018, se le concede 

una de las becas para cursar el Máster Internacional 

de Fotografía de Moda y Publicidad de Too Many 

Flash en 2018.

Siempre se ha considerado un cuentacuentos en el 

mejor sentido de la palabra. Desde bien pequeño 

siempre ha tenido la necesidad de compartir 

historias con los demás, bien a raíz de la escritura, 

el teatro o la música, y lo acabó haciendo a través de 

la fotografía.

Tan aficionado a la lectura, la música o el cine, como 

lo es de la propia fotografía, deja ver la influencia de 

esta mochila en su trabajo.

Es un apasionado de la luz en todos los sentidos, 

con un estilo fotográfico que vira entre el reportaje 

robado y el retrato más íntimo, siente la necesidad de 

dejar algo de sí mismo en cada una de las imágenes 

que dispara. Adora trabajar en localización, tiende a 

transmitir un aura de cierta nostalgia en su fotografía, 

cazando momentos que desde el mismo instante en 

el que han sido capturados acaban viajando a esa 

galería de cualquier tiempo pasado fue mejor.

Tiene la firme creencia que lo único verdaderamente 

esencial para hacer una buena fotografía es la mirada, 

si tienes un punto de vista, el resto de aspectos 

técnicos se pueden aprender.

Su trabajo editorial se publica a nivel nacional e 

internacional en cabeceras como Cosmopolitan, 

Marie Claire, L’Officiel, GQ, Woman o InStyle. 

Ha participado en las exposiciones:

Leales II (Colectiva) - 2021 

Biblioteca Eugenio Trías, Casa de Fieras de El Retiro 

- Madrid

Interiores - 2017

Corral de Comedias - Alcalá de Henares

Arts Indumendi 2015

Auditorio, Ciudad de León - León 

Formador
Roberto Maroto

Talleres en los que participa

Retrato, de la idea al papel | Editorial de 
moda 
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Ediciones disponibles
Retrato, de la idea al papel

TX 3

24 horas de duración

Día de la semana: miércoles

Horario: de 18:00 a 20:00

Comienzo: 5 de octubre

Finalización: 30 de noviembre

Prácticas intensivas: 

29 de octubre y 12 de noviembre

02

TJ 8

24 horas de duración

Día de la semana: jueves

Horario: de 18:00 a 20:00 

Comienzo: 23 de marzo

Finalización: 29 de junio

Prácticas intensivas: 

13 de mayo y 17 de junio

04

MJ 8

24 horas de duración

Día de la semana: jueves

Horario: de 10:00 a 12:00 

Comienzo: 23 de marzo

Finalización: 29 de junio

Prácticas intensivas: 

13 de mayo y 17 de junio

03

MX 3

24 horas de duración

Día de la semana: miércoles

Horario: de 10:00 a 12:00

Comienzo: 5 de octubre

Finalización: 30 de noviembre

Prácticas intensivas: 

29 de octubre y 12 de noviembre
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Auditorio Municipal Paco de Lucía
Calle Ntra. Sra. del Pilar, s/n
28803 Alcalá de Henares, Madrid

Contacto

Correo-e: tallerdefotografia@externosayto-alcaladehenares.es

Teléfono: +34 651 84 40 10 | de 10 a 14 y de 16 a 19.

www.tallerdefotografia.net

Taller de fotografía de la Concejalía de Juventud del Ayto. de Alcalá de Henares.

Presencial con cita previa.
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