
 
 

Profesores: Eduardo Diéguez (Gente y Estilo, ABC  moda, AFP, DYDPPA,...)	

                      Jesús M. Izquierdo (Love, Hearst, Cars&cars,...)	

Asistente de foto: Belén Díaz Alonso (Gente y Estilo, ABC  moda, DYDPPA,...) 

Lugar: San Cebrián de Mudá. Palencia 

Alojamiento: Albergue Goina. Habitaciones compartidas con literas. 

Modelo/s. Agencia Claudia Modelos Madrid	

Máximo 14 plazas (Mínimo 8)	

Precio: 280 €	



La elección de este lugar no es casual. Tras el primer campus fotográfico The Glimpse 
Studio, vimos las posibilidades de desarrollar distintas actividades didácticas en este 
lugar de ensueño. Los distintos entornos nos posibilitan para dar infinidad de talleres.  

Huyendo de los tópicos del entorno, workshops de naturaleza, estrellas, … Decidimos 
acercar un tipo de workshop diferente a esta sugerente localización. Combinar la moda 
y el glamour en entornos naturales de alta montaña es un reto que abordamos para que 
disfrutemos transmitiendo nuestro conocimientos y trucos sobre los editoriales de moda 

Actividades de taller	

Viernes 15 de noviembre:	

              19:00h a 20:00h. Bienvenida 	

               21:00. Cena 

               22:00h a 23:00h. Entrega de material didáctico del curso y conferencia. 
Enseñaremos como planificar una sesión con modelos. Esquemas de 
iluminación. Teoría de uso de flases de mano y estudio. Que es y como usar un 
fotómetro. Poses mas usadas. Elección de las ópticas. Uso de los diafragmas y 
velocidades. Uso de elementos del entorno. Horas mágicas. Filtraje de luces. 

Sábado 17 de noviembre: 

               9:00h a 10:00h. Desayuno 

               11:00h a 14:00. Práctica con modelo/s 

               14:30h a 16:00h. Comida 

               17:00h a 20:30h. Práctica con modelo. 

               21:00h a 22:00h. Cena 

               23:00h a 1:00h. Práctica con modelo en localización nocturna	

               Práctica con modelo/s en distintas localizaciones 

               Prácticas por grupos. Posición del asistente y el fotógrafo 

               Uso de distintas poses.  

                Iluminación con luz natural 

                Uso de reflectores y paneles	

               Contraluces y flashes de relleno 

               	

 



Domingo 18 de noviembre: 

               9:00h a 10:00h. Desayuno 

               11:00h a 14:00. Práctica con modelo/s. Editorial de moda 

               14:30h a 16:00h. Comida 

               16:30h a 17:30h. Entrega de diplomas. 

               17:30h. Fin del taller. 

               Creación de un editorial de moda por grupos en distintas localizaciones 

               Prácticas por grupos. Posiciones asistente/fotógrafo/poses  

 

 

**El precio incluye: 

Alojamiento, desayunos, comidas y cenas. 

**No incluye transporte a destino 

**Los horarios son orientativos 

 

 


