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TALLER PRÁCTICO DE 
RETRATO CON FLASH BÁSICO
Impartido por Jon Rodríguez Bilbao



JON RODRÍGUEZ BILBAO
Presentación

Nacido en Amorebieta y afincado en Vitoria-Gasteiz. 

Casado, padre de dos niñas y apasionado del Rock´n´roll.

Fotógrafo de prensa en Álava durante 8 años y fotógrafo de bodas con un estilo documental 
y narrativo. 

Ha publicado tres libros, dos de ellos de retratos.

Funda USUAL FOTOGRAFICA en 2001. 

Imparte ponencias y workshops por todo el estado, tanto de fotografía de retratos como de 
fotografía de bodas.



PUBLICACIONES
Libros publicados hasta la fecha

El alma varada libro realizado para el Foro Marítimo 
Vasco y BBK. 

Soundcheckin una colección de retratos a músicos 
nacionales e internacionales para la sala Helldorado. 
Un trabajo que se llevo a cabo durante casi 3 años.

Soundcheckin Vol. 2 seg segunda entrega de la 
trastienda del Rock.

El siguiente proyecto fotográfico ya esta en marcha.



OBJETIVOS DEL TALLER
Conseguir óptimos resultados de retrato en 
estudios modestos

El objetivo es que los asistentes puedan disfrutar durante una jornada amena y agradable 
de diferentes opciones prácticas con las que mejorar sus trabajos y retratos sin necesidad 
de disponer de grandes equipos.



DURACIÓN 
DEL CURSO
Una jornada 
completa

Dividida en dos sesiones, una por 
la mañana y otra por la tarde, 
aprovecharemos el hueco para reponer 
fuerzas y conocernos un poco.



¿QUÉ VOY A 
APRENDER?
Metodología de trabajo

Algunos esquemas de luz básicos y efectivos 
con flashes pequeños o luz continua.

Practicareis con  los modelos y aprenderéis a 
dirigir, a elegir y a mejorar vuestros retratos. 

Te llevarás un puñado de fotos y buen rollo.

Aprenderás a utilizar lo que tienes en pos de 
conseguir un buen retrato con flash.

Aprenderás a hacer retratos que molan.

A lo mejor aprenderás algo de fotografía que 
no esperabas.

Que la cámara no hace al fotógrafo!!!



¿QUÉ NO 
APRENDERÉ?

NO aprenderás a hacer una 
fortuna con la fotografía.



PROGRAMA

10:00 - 11:30 horas
Presentación y charla

Break

12:00 - 14:00 horas
Set up de cámara

Trabajo con el/la modelo y su dirección
Nociones de iluminación y toma practica con 1 y 2 flashes

14:00 - 16:00 horas
Comida

16:00 - 18:30 horas
Continuación del shooting con diferentes iluminaciones y registros.

18:30 - 20:00 horas
Edición de las imágenes (selección) y breves ajustes de postproducción.

Es conveniente traer cámara, objetivos, tarjetas (al menos una) y 
portátil si lo deseáis

¿Dónde?  En el estudio  de Iovo Petrov, Prim kalea, 17 - Donostia



PRECIO
El precio del 
Workshop / Taller es 
de 120 euros

La comida NO esta incluida.

Para confirmar tu reserva deberás 
adelantar el pago de 50€.

Precios especiales para asociaciones 
fotográficas. (Consultar precios).

JON USUAL

 



PLAZAS LIMITADAS
Grupos pequeños, máximo 10 
asistentes

Para poder ofreceros una atención personalizada de calidad



www.jonusual.com

talleres@jonusual.com

655 743 040

APUNTARME
Haz click en cualquiera de los enlaces o llámanos, 
estaremos encantados de resolver cualquier duda.






