
ALCANCE

En este curso vas a aprender a 
realizar fotografías gastronómicas 
para ser utilizadas por sus 
empresas en redes sociales.
Veremos las principales técnicas 
para embellecer tú producto antes 
de la toma.

INFO

Ÿ 3 clases virtuales. 

INICIA 8 DE JULIO. 

Ÿ C. 1: Miércoles 8, de 18:30 a 21 hs

Ÿ C. 2: Viernes 10, de 18:30 a 21 hs

Ÿ C. 3: Sábado 11, de 18:30 a 21 hs

R  EQUISITOS

Ÿ Adobe Camera Raw instalado
Ÿ Adobe Photoshop CC 2018 o 

más, instalado
Ÿ Zoom instalado en celular o pc.

VALOR

Ÿ Pago promocional de $2000. 

Transferencia bancaria, tarjeta de 
débito, crédito o efectivo a través 
de Mercado Pago.

DOCENTE

Gaston Gentile
@gentile_fotografia

CONTENIDO

Se verán las principales técnicas para 
embellecer tú producto antes de la toma.
Aprenderás a realizar producciones con 
técnicas y recursos tanto profesionales 
como armados por vos mismo.
Luego utilizaremos Adobe Camera Raw y 
Adobe Photoshop para realizar el retoque 
fotográfico para obtener un acabado 
impactante y profesional del producto.
La idea del taller es introducir a los 
alumnos en la fotografía de “Food 
Styling” para que tengan las 
herramientas primordiales para iniciarse 
en esta rama de la fotográfica. El taller 
tiene un marcada dirección técnica, dado 
a que se va a ver principalmente el 
diseño de luz y el retoque de un plato 
gastronómico

TEMARIO

Ÿ Conceptos básicos del Food Styling: 

Diferencia entre el Food Styling Editorial 

y el Publicitario.

Ÿ Equipo técnico.

Ÿ Diseño de luces y armado de mesa de 

producto.

Ÿ Armado de luces tipo “caseras” para la 

iluminación de producto.

Ÿ Técnica de captura digital.

Ÿ Selección de Imágenes.

Ÿ Revelado Digital, correcciones, sistema 

de zonas, equilibrio de color.

Ÿ Retoque Digital (Adobe Photoshop CC) 

Limpieza de imagen, montaje y 

corrección de formas, acabado color, 

exportación editorial y web. 
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