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Retratos:
Retratando la belleza del alma
“Retratar el alma, es un taller donde
aprendemos a conectar con el sujeto a
fotografiar, a descubrir quien es y luego con
los recursos técnicos, comunicacionales y
estéticos fotografiarlo de una manera única.”

Objetivos del Taller
Introducir a los participantes en el conocimiento del retrato
como género fotográfico. No alcanza sólo con saber ubicar al
sujeto, las pantallas o los flashes, lo importante además es
saber el porqué.
El fotógrafo de eventos sociales o retratos debe tener un
conocimiento de lo que significa el retrato. No es sólo foto
grafía de gente. Sino que hay una búsqueda de la
personalidad del retratado. Hay consideraciones técnicas,
conceptuales y estéticas a tener en cuenta.
Los participantes deberán traer cámara, flash si tuvieren,
buena parte del workshop serán ejercicios prácticos
diseñadas para poner en aplicar lo visto en la teoría, con
todas sus variantes.
La meta es que cada uno puedan llevarse 4 o 5 fotos
ejecutadas en el taller.

Información:
•

Duración: un día. De 9:00 hs a 18:00 hs.

•

Temario: E l retrato con flash de zapata y luz natural.
Se entregan apuntes digitalizados en PDF.

•

Cupo: 20 personas.

Temario
Por la mañana: (Teoría):
Los 4 géneros fotográficos su tratamiento a nivel espacial y
temporal. El retrato, la función y el objetivo. Composición,
equilibrio y armonía. Las proporciones de la belleza. Iluminación:
El modelado con la luz, la difusión y la dirección, los dos aliados.
La búsqueda del retrato ideal. Conectar con el retratado. La
mirada, la pose y el lugar. La ficción en el retrato. Las funciones
de la luz en el retrato, aplicaciones. Tipos de retrato. La posé. La
planiﬁcación y el trabajo del fotógrafo. Los lugares. Los distintos
encuadres. El trabajo personalizado. Contar una historia en una
foto.
POR LA TARDE: Con distintas personas pondremos en práctica
lo aprendido en la teoría. El comportamiento de la luz a través de
los tres items básicos: cantidad, dirección y difusión. El
modelado de las formas y las diferentes maneras formas de
expresión. Las cuatro luces y la creación de esquemas de luz.
Para aplicar en distintas personas. Crear climas con la luz.

“El taller es muy intenso en cuanto a su
dinámica, la teoría ocupa un lugar central y
necesario para saber por que hacemos las
cosas, pero la práctica es constante, ya que
generalmente vemos en cada retrato
distintas
de
utilizar
los
maneras
recursos para
llegar
a
resultados
similares
o
para cambiar la idea
totalmente”.

Biografía
Gustavo Pomar

Comencé con la fotografía en
el año 1985. Puro rollo y
blanco y negro. Lo que
comenzó como un pasatiempo,
paulatinamente se fue
convirtiendo, en mi medio de
expresión y de vida.
En los '90, cuando la
tecnología digital, aplicada al
diseño y la impresión hizo
posible que los tiempos se
acortaran y la imaginación de
los creativos se plasmara en
realidades perceptibles al resto
de los mortales, me encontraba
i n c u r s i o n a n d o
profesionalmente en el mundo
de la Comunicación Visual.
Ho y, s a cando e l má ximo
provecho a las posibilidades,
tanto de la fotografía directa de
como del post-tratamiento
digital, creo imágenes
supeditando los recursos
técnicos a la obtención de
imágenes de gran Impacto
visual, que cumplan lo más
fi e l m e n t e p o s i b l e a m i s
objetivos comunicacionales.
Apasionado en mi trabajo
como en todo lo que
emprendo, me dedico día a día

al dominio de la técnica
fotográfica pero también a la
búsqueda de recursos
expresivos dentro de las
herramientas fotográficas.
Comencé dictar cursos de
fotografía en el Fotoclub
Fernando Paillet (donde luego
fui presidente) en el año 1988
hasta 1992 y luego empecé a
dictar cursos para la Secretaría
de
Cultura
de
la
Municipalidad de Esperanza
desde 1997 hasta el año 2000,
en el Año 2001 y 2002 dicté
Cursos avalado por el
laboratorio "Triángulo Color"
de la ciudad de Rosario.
En el año 2003 fundé la
Escuela de Fotografía LUX
CAPERE (actualmente Instituto
Superior con aval del Ministerio
de Educación) donde además
de cursos de fotografía se dicta
una tecnicatura superior de
fotografía, Carrera Terciaria
con Título Oficial y Validez
nacional.
Fui creador de la cátedra de
Fotografía en la Universidad
Nacional del Litoral y profesor
de la misma por 9 años

Entré al mundo profesional de
la fotografía haciendo fotos de
eventos
sociales
(casamientos, cumpleaños,
bautismos, retratos, etc).
Trabajé en fotoperiodismo
para varios periódicos de la
ciudad de Esperanza y como
corresponsal
del
diario
"El Litoral” de la ciudad de
Santa Fe durante 11 años.
Participé
en
muchos
concursos y s a l o n e s n a
c i o n a l e s d e fotografía
ganando algunos de ellos.
Recorrí, busqué y apliqué
muchas técnicas a mis fotos
dándome cuenta con el
tiempo que todo el secreto
está en la luz y eso enseño.

Hace ya más de 5 años que viajo
regularmente por América y
España impartiendo talleres y
conferencias de Fotografía. Ya he
recorrido junto con Elsa Weppler,
mi esposa y colega en la docencia
más de 15 países donde he
dictado ya cera de 200 talleres y
más de cien charlas entre
congresos y conferencias.
Recientemente a salido a la luz
una plataforma donde he volcado
muchísimo contenido denominada
"Mi aula virtual" en
www.gustavopomarfotografia.onlin
e. Lugar donde con una
suscripción mensual se podrá
aprender fotografía desde otra
perspectiva y sin detenerse.
Hace unos tres años decidí que
toda la visión que desarrollé en la
fotografía debía estar condensada
en un libro, eso me llevó a escribir
"ROMPIENDO EL SECRETO DE
LA FOTOGRAFÍA" El cual se
encuentra disponible en versión
impresa y en ebook.
En la actualidad me dedico a la
Fotografía publicitaria y a la
docencia.
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