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La luz es nuestra materia prima, y dominarla se vuelve esencial para la creación de fotografías. Nos 
permite crear un clima estético, logrando destacarnos a través de la iluminación.

ESE SERÁ NUESTRO GRAN OBJETIVO EN ESTE TALLER 100% PRÁCTICO, EN EL QUE:

Conocerás a fondo el manejo de los distintos tipos de flash.

Aprenderás las distintas cualidades de la luz, accesorios y modificadores. 

Dominarás el color de la luz, en situaciones con varias fuentes de iluminación distintas. 

Sabrás manejar la iluminación tanto en estudio como en exteriores.

Lograrás destacarte a través de la luz en tus fotografías.

Y FLASH
ILUMINACIÓN
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PROGRAMA

Luz natural y artificial. 
Temperatura color. Situación lumínica con 
distintas temperaturas. 
Filtros CTB y CTO. 
Efectos creativos.  
Características de la iluminación
Dirección de la luz. 
Interés estético y narrativo de la distribución de 
luz de una escena. 
Luz frontal, lateral, cenital y contraluz. 
Calidad de luz. Luz suave y luz dura. 

Elementos más usados.  
Luz tamizada y rebotada.  
Softbox, snoot, paraguas, pantalla blanca, 
plateada, dorada, etc. 

 Influencia de la apertura, velocidad y 
sensibilidad en la toma con flash.  
Velocidad de sincronismo. 
Número guía.  
Potencia. 
Modos manual, automático y TTL. ¿Qué modo 
elegir? 
Cálculos y compensaciones de exposición. 
Zoom del flash. 
Ventajas y uso en diferentes situación. 

Diferencias y similitudes con el flash de mano. 
Uso del flashímetro. 
Accesorios.

¿Qué hacer con la luz ambiente? Combinación 
y técnica. 
Fotometría. 
Uso del flash en exteriores. 

Zapata caliente. 
Cable de sincronismo. 
Disparadores inalámbricos. 
Fotocélula. 
Radiotransmisores. 
Control óptico. 

Luz y color

Modificadores de luz 

Flash de mano

Flash de estudio

Luz ambiente y flash Sistemas de conectividad
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BENEFICIOS
Nuestros

PRÉSTAMO DE EQUIPOS
Tendrás el más completo
equipamiento fotográfico 

a tu disposición.

MENTORÍAS GRATUITAS
Estaremos siempre que lo

necesites para brindarte un
asesoramiento de calidad.

PORTFOLIO CREATIVO
Formarás tu propio portfolio 
durante las producciones 
innovadoras del curso.

DOCENCIA INTERACTIVA
Contarás con varios docentes
por grupo en cada clase 
acompañándote en tu proceso 
de aprendizaje.

PASANTÍAS PRÁCTICAS
Podrás participar del programa
de pasantías, sumando
experiencias en espectáculos
musicales, obras de teatro,
eventos deportivos, etc.

ESTUDIO PROFESIONAL
Más de 350 m² para que

empieces a profesionalizarte.

CONVENIOS EUF 
Como alumno o ex-alumno de la Escuela, 

accederás a un convenio exclusivo con 
importadores para comprar equipos en 

EEUU, con un accesible costo de envío.

AULA DE POSTPRODUCCIÓN
100% equipada  con la última 
generación en softwares 
utilizados a nivel profesional.
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MÁS DE 30 MIL ALUMNOS NOS ELIGIERON
Y CONFÍAN EN NOSOTROS.

www.escuelauruguayadefotografiayvideo.com
@escuelauruguayadefotografía

info@euf.edu.uy


