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TALLER AVANZADO 

Fotografía de Moda 
 
Duración   28 horas  
Horario laborables, de 16 a 20:00h. y sábados de 10  a 16:00h. 
Fechas  días 1, 2, 4, 6, 13 y 18 de junio de 2009 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  

La Fotografía de Moda se ha convertido en una especialización en si misma. A pesar de estar 
ubicada dentro del entramado comunicativo que pertenece tradicionalmente a la publicidad, la 
Fotografía de Moda ha adquirido personalidad propia y en muchas ocasiones funciona como entidad 
independiente. 

La demanda de especialistas en fotografía de moda va en aumento y en paralelo a la importancia de 
la moda en la sociedad actual. Los soportes tradicionales donde se publicaban las fotografías 
(catálogos, revistas…), que siguen existiendo, se han visto desbordados por las nuevas propuestas 
editoriales y la multiplicidad de nuevos soportes. 

Este taller avanzado está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en la fotografía de 
moda o que, por proximidad profesional (estilistas, diseñadores, etc.), quiera conocer de primera 
mano los secretos de la producción fotográfica en moda. 

 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
Este taller se estructura de forma 
eminentemente práctica y en formato 
intensivo. Las sesiones de toma se 
realizarán con modelos profesionales, 
maquilladoras y estilistas, tanto en las 
instalaciones de IDEP, como en el propio 
estudio de Miquel Arnal (uno de los 
especialistas más reconocidos del 
panorama español) y en estudios 
profesionales de alquiler. También se 
trabajará con diferentes tipos y técnicas de 
iluminación. 

Estos son los contenidos del taller: 

• Características y particularidades de la 
Fotografía de Moda 
• Producción 
• Modelos 
• Agencias 
• Casting 
• Estilismo 
• Maquillaje 
• Iluminación (plató, interiores, exteriores) 
• Localizaciones 
• Postproducción de las imágenes 
 

© Miquel Arnal 
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DOCENTE 
 
Miquel Arnal 
 
Miquel Arnal (Barcelona 1960) empieza a trabajar el campo de la fotografía como técnico de 
laboratorio, ayudante de fotógrafo y de realización. Desde 1981, trabaja para las mejores agencias de 
publicidad y para los más conocidos diseñadores de moda tanto en Madrid como en Barcelona.  
En 1984 inicia su trabajo en proyectos personales como "Terra", "Urbe" y "Nus". Toda su trayectoria 
artística tiene por tema principal el cuerpo humano, más valorado en las series "White", "Black", 
"Sculpture" y "Animal". 
En 2004 presenta el video "Transformer" en el festival Bac! con la galería Ob-art (Barcelona). 
Basado en la experimentación y utilizando diferentes medios y técnicas, desde Polaroid hasta el 
video, collage, impresión digital y papel, este es un perfecto ejemplo del trabajo de un fotógrafo 
ecléctico, en continua transformación. 
En los últimos años, su actividad ha sido enorme: impartiendo conferencias y seminarios (por ejemplo 
en el festival anual “Tarazona Foto”), participando en exposiciones individuales como la celebrada en 
2008 en la Jean Paul Perrier Gallery o en exposiciones colectivas como la del año pasado en la 
Galería del Sol, enmarcada dentro del festival Foco Norte de Santander.  
Además, colaboró con la ONU en el proyecto “Agua” de la EXPO 2008 de Zaragoza. 
www.miquelarnal.com 

 

PRECIO 
 
El precio del Taller Avanzado de Fotografía de Moda es de 845 €. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
• Los alumnos y antiguos alumnos de IDEP se benefician de un 5% de descuento. 
• La fecha de inicio prevista puede estar sujeta a cambios. 
• Las plazas son limitadas –entre 8 y 16 alumnos por taller–, y su adjudicación se realiza por 

riguroso orden de inscripción. 
• La realización del taller queda supeditada a la inscripción de un mínimo de 8 alumnos. 
• Las sesiones de los días 1, 2, 4 y 18 serán de 4 horas. Son días laborables. 
• Las sesiones de los sábados, días 6 y 13 serán de 6 horas. 
 
Si necesitas más información o quieres matricularte, contacta con IDEP por teléfono 934 161 012 o 
por e-mail info@idep.es 

  


