
  LIFESTYLE
Taller de fotografía 

“Aprenderás a usar tips y 
trucos para convertir el 
celular en tu mejor 

herramienta fotográfica.”



¿Qué es?

Beneficio:

La fotografía lifestyle es una rama de la fotografía enfocada en 
documentar situaciones o momentos de la vida cotidiana con un 
toque artístico. Se trata de hacer retratos muy expresivos que ilustren 
el día a día de las personas.

Esta área de la fotografía ha evolucionado muchísimo y se ha vuelto 
muy popular luego de la aparición de las redes sociales. La clave aquí 
es contar historias y evocar sentimientos a través de la imagen. 

Este taller está diseñado para enseñarte los trucos de la fotografía, 
incluso si tienes poca o ninguna experiencia, te impulsaremos a 
crear imágenes rentables que te ayuden a destacar entre la 
multitud y vender solamente con tu celular.  

Aprenderás:
Conocerás las funciones básicas de la cámara de tu teléfono. Utilizarás 

la composición, la iluminación y la configuración adecuada para tomar 

mejores fotos. Podrás editar fotos profesionalmente para que se vean 

aún mejor. 
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Sábados 19 Y 26 de octubre 
9:00 am – 13:00 pm

FECHAS:



Temario.
Introducción  

Retrato en Redes Sociales

1. La fotografía en Redes Sociales
2. Teoría básica 
3. Conociendo la APP  que se utilizará 
    (Moment Pro Camera) para Android y IOS
4. Aprovechar espacios y momentos

1. Retrato Creativo
2. Producción 
3. Iluminación
4. Importancia de la modelo y poses
5. SHOOTING (PRÁCTICA)

1. Sesión de producto Luces
2. Tomas de product
3. Storytelling
4. Primera Sesión para contar historias 

1. Editamos nuestro Retrato
2. Edicion de nuestro Storytelling
3. Formatos de exportación 
 

Fotografía de Producto

Post Produccion 
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Retrato en Redes Sociales2

Estructura y 



Eduardo 
Orellana
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Es un fotógrafo y videógrafo freelancer que 
lleva más de 3 años trabajando en 
marketing digital y creación de contenido. 

EEn sus inicios realizó fotografía urbana y 
landscape, con el paso de  los meses se 
abrió campo en la fotografía portrait y 
lifestyle. Su pasión por la fotografía nació 
al darse cuenta que esta le permite 
mostrar la historia, emociones y 
convicciones más profundas de las 
personas.personas.

Fotógrafo y Videógrafo 
Freelancer / Creador de contenido 
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