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A través de la moda, cada artista tiene la posibilidad de representar
su visión del entorno. Ante un entorno común, dicha visión es
personal y única.
F.D. School llega a Barcelona en el año 2013 con el firme objetivo de
dotar a los alumnos con la capacidad de observar y comprender la
variedad de estilos y formas que constituye la moda actual.
En la escuela, damos las herramientas necesarias para que sepan
cómo plasmar su visión de la moda y les estimulamos a que creen
su propio universo creativo.
Creemos firmemente, y nuestra experiencia nos avala, que en el
mundo profesional se buscan cada vez perfiles más creativos, por
ello nuestro planteamiento les va a ayudar a desarrollarse de una
forma mucho más sólida.
En tan solo 8 años, podemos afirmar que nuestro prestigio se basa
en los logros de nuestros estudiantes y la reputación profesional de
nuestros docentes.
Patricio Pomares
Director F.D. School
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OBJETIVOS
A través de nuestro programa, potenciamos la imaginación y el
proceso creativo de cada uno de nuestros alumnos.
Conocemos el mundo de la moda desde dentro y sabemos cómo
funciona el mercado y las reglas que tiene. Por ello, intentamos
transmitir a los estudiantes toda la información necesaria para que
sepan desenvolverse en este sector.
Dicho esto, a la vez que les mostramos como funciona el mercado,
los alentamos a que intenten experimentar dentro del medio para
poder expresarse aunque implique equivocarse en según qué ocasiones.
Se trata de encontrar su identidad como creativos y de formar los
cimientos de lo que está por venir.
La moda es expresión y las formas más poderosas de expresión son
aquellas que cuentan una historia personal.
El Curso de fotografía de Moda tiene como objetivo adentrar al
alumno al complejo mundo de la moda desde la optica de la
fotografía.
Su creación, pre-producción, dirección creativa,
el shooting y la post-producción, entre otras cosas.
F.D. School entiende la fotografía de moda como una expresión
artística enmarcada dentro de un área comercial y de esa manera
aborda la enseñanza. Imaginar, pensar, crear.
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CONTENIDO
MODULO 1

MODULO 2

Necesidades del fotógrafo
- Equipo básico del fotografo de moda
- Portafolio como medio de expresión y
como fin comercial

Producción Pre-producción
- Importancia del equipo de colaboradores
- Agencias de Modelos y Casting
- Importancia del briefing e investigación antes de la
producción
- Mood fotográfico
- Comunicación de una idea creativa

Introducción a la fotografía de Moda
- Moda y Tendencia
- Referentes
- La fotografía de moda como expresión artística
- Distintos tipos de fotografía de moda
- Introducción a la fotografía comercial y editorial
- Análisis de agencias de modelos
- Fotografía de Test para agencias
Introducción a la fotografía de Moda Editorial
- Introducción a la fotografía editorial
- Referentes de la fotografía editorial
- Fotografía de Test Editorial
- Realización de Shooting editorial in house
- Realización de ejercicios externos tutorizados
Gestión y Revelado
- Gestión de archivos de gran magnitud
- Introducción al revelado fotográfico en Capture One

Creatividad
- La importancia de la creatividad en la producción
- Encontrar nuestro valor creativo y potenciarlo
- Ejercicios para estimular la creatividad
- Realización de ejercicios externos tutorizados
Fotografía Comercial I
- Introducción a la fotografía comercial
en moda
- Tipos de fotografíaa comercial
- Necesidades de la marca
- Trato con el cliente
- Análisis de Lookbook/Online
- Análisis de Bodegones comerciales
- Realización de Shooting comercial in house
Dirección de Modelos
- Comunicación y confianza
- Vínculo personal
- Como expresar una idea
- La plasticidad del cuerpo como expresión
- Dinámicas individuales y de grupo
Introducción al Estilismo
- Definición de la profesión
- Recursos estilísticos
- Análisis de una pasarela
- Iconos de la moda
- Timing y ciclo de las colecciones de moda
- Alta Costura, Prêt à Porter/Ready to Wear
Introducción a la Dirección de Arte en Moda
- Definición del director de arte en moda
- Fase de desarrollo del moodboard
- Comunicación con el fotografo
- Busqueda de referentes

MODULO 3

MODULO 4

Editoriales de Moda
- Análisis de distintos tipos de editoriales de moda
- Producción de las editoriales de moda
- Moodboards
- Pull Letters
- Trabajo editorial con equipo humano
- Realización de Shooting editorial in house
- Realización de ejercicios externos tutorizados
- Función del chief editor
- Roles en el funcionamiento de una revista de moda

Trabajo de Final de Curso
- Creación de contenido de Moda a elección del
alumno. Tutorizado

Iluminación en Fotografía de Moda
- Entender la luz
- Utilización de flash y luz continua en el estudio
- Moldeado de Luz natural
- Utilización de modificadores de la luz
- Aplicación de la técnica al servicio de la moda
Análisis de Revistas de Moda
- Análisis de las revistas de moda
a través de los años
- Análisis de los distintos tipos de revistas de Moda
- Realización de editorial para revista
- Realización de ejercicios externos tutorizados
Retoque de fotografías de Moda
- Retoque avanzado de Moda
Campañas de Moda
- Creación de Mood desde propuesta de un cliente
- Realización de proceso creativo
- Realización de Campaña Publicitaria de Moda

Generación y revisión de Book Finalv
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INSTALACIONES

F.D. School cuenta con dos espacios diáfanos:
El primer espacio es un estudio diáfano de 165mts2 que cuenta con
un area de plano de 100mts2 con una altura de 3mts y un ventanal
de 10x3mts con muchisima luz natural.
El segundo espacio es una localizació preparada para rodajes.
Cuanta con 240mts2 con 27 mts lineales de ventanas.
Los alumnos cuentan con horas diponibles para ambos platos
durante la duración del curso.
Ambos estudios cuentan con flashes profoto para sus shootings.
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INFORMACIÓN Y MATRICULA
Si deseas más detalles sobre el curso o realizar cualquier consulta
sobre el contenido del mismo, ponte en contacto con nuestro
departamento de información para que podamos
resolver tus dudas.
informacion@fdfashionschool.com
(+34) 93 129 4130
www.fotodesign-barcelona.com
C/ Llull 57 4º5ª

Facebook / escuelafotodesignbcn
Instagram / fotodesignbcn

