
TALLER DE ILUMINACIÓN

AVANZADA.

By Jorge Lara.



¿QUÉ APRENDERÁS 

EN  ESTE TALLER?

Importancia de la luz.

Esquema de iluminación de 3 luces.

Conocerás la forma de trabajo de un 

profesional.

Teoría del color.

Aprenderás cómo combinar luz natural y 

de flash.

Trabaja al máximo con el equipo que 

tienes.

Domina las propiedades de la luz y haz uso

de ellas a tu favor.



Importancia de la iluminación.

Fuentes de iluminación.

Calidades de la luz.

Cualidades de la luz.

Dirección de la luz.

Modificadores.

Ejercicios.

Revisión del ejercicio del día 1

Esquema de iluminación de 3 luces.

Relación de contraste.

Exposímetro.

Geles de CCT.

Geles de efecto.

Hora dorada.

Hora azul.

Ejercicio.
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Taller de Iluminación Avanzada.

Día 1 
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Revisión del ejercicio día 2.

La luz como elemento de narrativa visual.

La teoría del color.

Esquemas de iluminación.

Low key.

High key.

Dramática.

Suave.

Combinación de luz ambiente y flash.

Ejercicio.

Revisión del ejercicio del día 3.

Luz continua.

Luz led CCT y RGB.

Preguntas y respuestas.

Conclusión.
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Taller de Iluminación Avanzada.

Día 3 

Día 4 



INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

Photographers

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 Jorge Lara.



JORGE LARA

Fashion Wedding Photographer.

Taller de Iluminación Avanzada.

Jorge Lara, nació en la Ciudad de México donde realizó estudio de

fotografía en el colegio de San Francisco para las artes visuales;

posteriormente estudió la carrera de Cinematografía en la Universidad

del Cine, cuenta con diversos diplomados en cine entre ellos uno de

cinematografía en el CCC. En el año 2000 cambia de residencia y se

muda a Los Ángeles, CA donde continúa sus estudios cinematográficos

en Los Angeles Film School, teniendo una especialidad en dirección de

actores y otra en dirección de fotografía, incursiona trabajando en el

medio del cine y la televisión como director de actores y director de

fotografía de diversos comerciales, videos musicales, documentales y

programas de televisión. Trabajo para grande productoras entre ellas

para la televisión NBC como director de dos programas.

Desde el 2001 se dedica a realizar estudios fotograficos para

modelos, moda, productos y bodas. Es reconocido en varias ocasiones en

México y Estados Unidos por su trabajo en fotografía y video. Apartir del

2009 se encuentra residiendo en la Ciudad de México y realiza sesiones

fotográficas en toda la República Mexicana.

Su estilo está basado principalmente en la conexión de la pareja y

el lenguaje e historia que cuenta cada fotografía.

Actualmente Jorge Lara da talleres de fotografía con temas

relacionados a la pose, iluminación y dirección.

Jorge a sido reconocido en publicaciones a nivel mundial como

uno de los fotógrafos más importantes en fotografía provocativa y tien

una empresa con casi 5 años en el mercado, Boudoir en México.

Actualmente Jorge realiza cursos para la plataforma de Eduk,

productora brasileña que transmite a todo el mundo vía Internet, con

temas como fotografía provocativa, fotos de bodas, sesiones TTD y post

producción.



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.co

m 5564506593

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

