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A75Photography (Abraham Martínez) y Axel Montero, con la colaboración del centro de innovación tecnológica, diseño y 
audiovisual NEÀPOLIS, organizan el primer Workshop de iluminación de moda y retrato. 

Un workshop en el que se explicará con exactitud como afectan los diferentes esquemas de iluminación a la imagen, para 
poder conseguir de una manera intuitiva y sencilla la foto que queremos, la imagen que queremos vender. 

Se expondrá como establecer la fase de producción, desde las necesidades del cliente, la organización del equipo y la entrega 
del producto final. 

Estudiaremos las técnicas de iluminación con diferentes softbox, fondos, modificadores, geles... hasta llegar a la imagen final. 

Haremos un repaso al flujo de trabajo necesario y explicaremos diferentes técnicas de retoque digital con Photoshop. 

Programa y horarios 
 

9:30  Bienvenida 

10:00  Presentación del workshop 

10:30  Equipo, esquemas de iluminación, modificadores, softboxes, geles 

12:00  Sesión fotográfica de Moda, Retrato & Beauty 

 14:00  Almuerzo 

16:00  Edición fotográfica I PROCESADO PUBLICITARIO (a cargo de Abraham Martínez): selección de una buena 
toma, iluminación, como tratar la piel y las manchas, tonalidades y acabado final. 

17:30  Edición fotográfica II PROCESADO CREATIVO (a cargo de Axel Montero): flujo de trabajo, técnicas de 
procesado no destructivo, capas de ajuste y máscaras, modos de fusión, iluminación y sombras, 
dodge&burn, tratamiento de piel y manchas, texturas, corrección de color creativa, acabado final y 
exportación a diferentes formatos. 

19:30  Dudas y preguntas 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Plazas limitadas 

Precio del workshop: 90€ (comida no incluida) 

Dirección: Rambla de l’Exposició 69, Neàpolis / Plató 1, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

Horario: 9:30 a 20:00 

Imprescindible traer cámara réflex digital 

Se recomienda traer una libreta, cuaderno o portátil para tomar notas 

 

 

 

 



A75 ABRAHAM MARTÍNEZ & AXEL MONTERO 
WORKSHOPS DE FOTOGRAFÍA 
 

WORKSHOP / ILUMINACIÓN MODA & RETRATO 
24 de marzo / Dirigido a profesionales y amateurs 
 
Plató 1 / neàpolis / vilanova i la geltrú / barcelona 
Rambla exposició 69 
	  

A75 abraham martínez 
info@a75.es 
699951740 

 AXEL MONTERO MORENO 
axel@axelmontero.com 
620022192 

 

 

IMPORTANTE 

Para reservar la plaza habrá que abonar el importe total del workshop 

Nº de cuenta: La Caixa 2100-0925-60-0100481222  

Para el ingreso, poner en asunto vuestro nombre y apellidos, “workshop” y vuestro teléfono 

No se efectuará devolución del importe excepto fuerza mayor justificada 

Una vez realizado el ingreso, mandar un mail a talleres@a75.es con vuestro nombre y apellidos, el justificante de pago y un  
teléfono de contacto 

Si por algún motivo especial hay que aplazar o cancelar el taller, se buscará nueva fecha o bien se abonará el importe total del 
mismo 


