
Workshop Bodegón. 

• Botellas (Refrescos, vino, espirituosas,etc) 

• Perfect Serve (Gin Tonic, Refresco, Cerveza, etc) 
 

Objetivo y contenidos 

El objetivo es dotar al alumno de las herramientas necesarias para la correcta ejecución de un 
bodegón.  Así como los diferentes esquemas de luz que hay que aplicar en cada caso.  

Veremos con detalle la preparación del producto para el disparo, veremos cómo aportar efecto frío, 
frescor con gotas, modelar el reflejo del cristal, la transparencia, etc.  
 
También haremos un repaso del equipo de cámara y flashes a utilizar para cada cosa. 
 
Una vez que tengamos todas las imágenes que hemos obtenido de las prácticas, elegiremos un 
bodegón y  lo editaremos en Camera Raw y PS viendo con detalle la integración de los diferentes 
esquemas de luz empleados (Etiqueta, botella, hielos, marcas, etc) así como el retoque necesario en 
cada parte (Textura, separación de frecuencias, máscara de enfoque, etc)  
 

Horario 

Sábado 4 de marzo 10:00 a 14:00  – 15:00 a 19:00   

Domingo 5 marzo 10:00 a 14:00 
 
Requisitos 

Conocimientos básicos de cámara, y luces. 
 
Objetivos Generales 

Iniciar al alumno en los conocimientos básicos para realizar este tipo de imágenes con calidad 
 
 

Temario 

• Presentación mía y de los alumnos 

• Visionado de mis trabajos mientras analizamos las luces, el encuadre y los efectos. 

• Los distintos profesionales con los que trabajarás en el bodegón (Dir. Arte, Copy, 
Marketing,etc.) 

• Descripción con detalle de todos los productos y materiales que utilizaremos para maquillar 
y vestir vasos y botellas. 

• Descripción del método de captura y su posterior montaje en PS. 



• Realización del bodegón. 

• Edición en PS y visionado del resultado mientras vamos comentándolo. 

 

Metodología de Trabajo: 

Clase teórica mínima, y mucha práctica real, siendo en la práctica donde se irán viendo las 
particularidades de cada elemento, luces, producto, maquillaje y efectos. Toda la práctica la 
realizarán los alumnos, tanto la preparación y maquillaje del producto, como los diferentes 
esquemas de luz.  
 
 
 
 
 


