
CURSO ILUMINACIÓN, 

RETRATO Y PUESTA EN ESCENA

By Eloy Mora



¿QUÉ APRENDERÁS EN  
ESTE TALLER?

Cómo debes equipar tu escena.

Qué es la puesta en escena.

Adecuaciones de escenografía 

para tus sesiones.

Iluminación.

Composición.

Flashes y luces continuas.

Cómo contar una historia.

Construcción de ambientes.

Revelado.

Edición.



TEMARIO
Taller de Iluminación, retrato y puesta en escena.

INTRODUCCIÓN

Introducción a la puesta en escena fotográfica.

Qué es la puesta en escena y sus requerimientos.

Cómo contar una historia y transmitir 

emociones.

Pre Producción de una puesta en escena.

Estética y dirección de arte.

Vestuario y escenografía requerida.

PRODUCCIÓN

Cómo preparar el escenario, cómo adecuar 

una locación.

Composición y orden de los elementos.

Acomodo y composición con los actores.

Iluminación.

Flashes y luces continuas.

Mezcla de temperaturas para la construcción 

de ambientes y emociones.

Dirección de modelos.

Toma de la fotografía.
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POST PRODUCCIÓN

RAW vs JPEG.

Cómo sacarle el mejor provecho a un archivo 

para su edición.

Revelado en Cámara Raw. 

Photoshop, limpieza de elementos, clonado y 

licuado.

Colorización de la imagen para un resultado 

excelente.

REVISIÓN DE PORTAFOLIO DEL 

TRABAJO DE LOS ALUMNOS
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TEMARIO
Taller de Iluminación, retrato y puesta en escena.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los cursos los encontrarás dentro de tu cuenta personal en la plataforma de  Master Class.

Podrás acceder a este curso donde quieras y las veces que quieras por tiempo ilimitado.

Al finalizar el curso obtendrás un diploma por parte de Master Class Photographers.

Resuelve tus dudas con Eloy Mora. 



Eloy Mora
Fotógrafo

Taller de Iluminación, retrato y puesta en escena.

Eloy Mora es un artista costarricense. Desde muy joven

se subió a las tablas, a desarrollar sus habilidades

histriónicas obra con obra, más tarde pasaría a la

televisión, donde se volvió muy popular y se citó con uno

de sus amores: la producción audiovisual, que lo llevó a

participar en cine.

Durante 20 años estuvo donde estaba el foco de las

cámaras, y la atención de las butacas, representando

emociones, acciones y pensamientos. 20 años de

ejecutar las ideas de otros, de tener contacto directo con

el público, volviéndose adicto a las risas, a contagiar la

tristeza de un personaje, a los aplausos.

Las imágenes de Eloy Mora están hoy y ahora inscritas

dentro de la cultura artística nacional, gozan todas ellas

de un hilo conductor que las dirige hacia su creador, que

recrea en un "sesentavo de segundo" su paso por el

teatro, donde intervienen las historias, los personajes, las

puestas en escena y demás componentes dramáticos.

Siendo uno de los referentes de su arte en

Latinoamérica, Eloy se encuentra en el mejor momento

creativo y productivo, enamorado de su nueva pasión, la

cual lo ha tenido atrapado desde el 2012.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital deben tener una buena 

conexión a internet.

- En caso de que no te puedas conectar a las sesiones o se te olvide la fecha del taller no se realizarán 

rembolsos.

- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.

- En caso de que suceda alguna falla en el sistema de trasmisiones durante el curso, no se preocupen, 

se les repone la clase y se soluciona.

- Para solicitar factura deberá solicitarla antes de que termine el mes en el que se efectuó el pago, de 

preferencia unos días antes.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras 

personas, esto incluye re vender el curso grabado, es totalmente prohibido y si se detecta un mal uso 

con el contenido procede a una denuncia.



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 

5564506593

http://www.masterclassphotographers.com/
mailto:contacto@masterclassphotographers.com

