
Curso de  
Fotografía 
infantil y 
de familias



Fotografía de la derecha abajo: El Marco Rojokids /Profesor de EFTI/
Fotografía de la derecha arriba :Ana Cruz / Profesora de EFTI
Fotografía de la izquierda arriba: Estefanía Abad/ Profesora de EFTI
Fotografía de la izquierda abajo: Magdalena Berny/Profesora de EFT

En este curso aprenderás todo lo 
que necesitas saber para trabajar en 
este sector, fotografía de embarazo, 
recien nacido, moda infantil, familias, 
eventos....además de crear un portfolio, 
aprender a crear un blog ,optimizar y 
procesar tu trabajo con un buen flujo 
del mismo, potenciar y dar visibilidad 
en redes sociales...todo ello con 
profesionales de primera linea como 
Ana Cruz, Alba Soler, El Marco Roko 
Kids, Estefanía Abad, Magdalena 
Berny...

 Fotografía de portada: Alba Soler / Profesora de  EFTI

JUEVES Y VIERNES DE 10:00 A 14:00H,  COMIENZA EL 11 DE ENERO.
*FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  26 DE DICIEMBRE O HASTA  COMPLETAR LAS PLAZAS.



programa

DINÁMICAS Y HERRAMIENTAS PARA 
TRABAJAR CON NIÑOS  I Y II
Julieta Mole (Emprendedora, formadora
 y payasa)
6 horas
Este taller tiene como objetivo dotarnos 
de herramientas para trabajar con niños.
Un taller que  nos trasladará a nuestra 
infancia y a pensar desde esas cabecitas. 
Aprenderemos a empatizar con los peques 
para hacer nuestro trabajo más fácil y 
divertido. 

LEGALIDAD Y DERECHOS DE IMAGEN
Javier González (Abogado) 
2 horas
Límites de legalidad y derechos de 
imagen de los niños, usos de la fotografía.

FOTOGRAFÍA DE EMBARAZO
Ana Cruz (Fotógrafa) 
8 horas
Trato con la embarazada, su pareja y la 
sesión de fotos. Estilo fotográfico, atrezzo 
y localizaciones. Práctica con modelo 
embarazada, edición y flujo de trabajo.
Entrega.

REDES SOCIALES Y REPUTACIÓN ONLINE 
DE LA FOTOGRAFÍA SOCIAL
Julia Almagro (Social Media)
4 horas
 El objetivo de este taller es que el alumno 
sea plenamente consciente del imparable 
proceso de digitalización de su entorno 
profesional y conozca las herramientas más 
adecuadas para abordar los nuevos retos a 
los que tendrá que enfrentarse. Al finalizar 
la sesión, todos los asistentes serán capaces 
de optimizar la gestión de sus redes sociales, 
crear un plan de comunicación, diseñar sus 
campañas publicitarias y discernir en qué 
plataformas les interesa más tener presencia.

 Fotografía: Ana Cruz /Profesora de EFTI

WORKFLOW_PHOTOMECANIC
Javier García Martín (Fotógrafo) 
4 horas
Necesidad y desarrollo de un flujo de 
trabajo. Configuración de nuestro equipo y 
software. Importación de las imágenes con 
Photomecanic. Procesado.

WORKFLOW_LIGHTROOM
Javier García Martín (Fotógrafo) 
4 horas
Herramientas de Lightroom. Presets.
Exportación. Backup de nuestros 
ajustes. Trabajo en movilidad. 
Práctica con los alumnos

FOTOGRAFÍA NEW BORN
Ana Cruz (Fotógrafa) 
8 horas
Gestión con los clientes. Qué y cómo 
mostrar nuestros trabajos. Contrato 
en las sesiones de trabajo. Cómo realizar 
un portfolio. Sesión con recién nacido. 
Taller muy práctico donde también se 
tratarán  temas como el enfoque, la 
exposición y el equipo de trabajo.
 Atrezzo o no. Gestión de la relación con 
los padres durante la toma. Colocación 
del recién nacido. Procesado de las fotos 
tomadas 
en la sesión y preparación para su 
muestra en web/blog. 

FOTOGRAFÍA DE MODA INFANTIL
Alba Soler (Fotógrafo) 
8 horas
Aprende a usar la espontaneidad de los 
niños a tu favor y lograr expresiones 
naturales y auténticas que con los mayores 
es mucho más difícil de conseguir. Se 
verán las peculiaridades de cada edad 
durante la infancia y cómo aprovechar 
las posibilidades que nos da cada 
momento. Cómo promocionar tu negocio. 
Tarifas. Diseñar packs atractivos con una 
estrategia de marketing tras ellos. Parte 
práctica donde se verá cómo dirigir al 
pequeño modelo.

TALLER DE RECIEN NACIDO CON AUTOR 
EXTRANJERO
Sujata Setia (Fotógrafa) 
8 horas
Taller teórico práctico para hacer rápidas y 
alucinantes fotos de bebé creando bonitos 
sets a precio razonable. Poses del bebe, 
técnicas de envoltura del bebé, técnicas de 
calmado, cómo tratar con el bebé de forma 
segura. El trato con los padres. Técnica 
fotográfica, procesado final en Photoshop. 

TALLER DE RETRATO CON AUTOR 
EXTRANJERO
Magdalena Berny (Fotógrafa) 
8 horas
Taller teórico práctico de retrato donde 
conoceremos el trabajo del autor, 
sus comienzos, evolución, realizando 
prácticas en exteriores y en estudio para 
finalizar con su procesado final en Photoshop. 
Taller con traducción. 

 Fotografía: Alba Soler /Profesora de EFTI



TALLER CON EL MARCO ROJO KIDS
El Marco Rojo (fotógrafo)
8 horas
Creación de EL Marco Rojo Kids. 
Captación de clientes.Cómo preparar 
la sesion Fotográfica. Dificultades.
 Eventos como bautizos, comuniones, 
Bar Mitzva. Entrega de trabajo. 
Experiencia del cliente. Promoción. 
Sesión práctica. 

FOTOGRAFÍA DE FAMILIA
Estefanía Abad
8 horas
Presentación del trabajo del autor. 
Preparación del reportaje de familia: 
cómo enfocarlo, contacto con la familia, 
antes de la sesión. Reportaje de familia 
en domicilio: visionado de trabajos 
realizados. Reportaje de familia en 
exteriores: shooting. Iluminación con 
flash de estudio: retrato de familia. 
Revisión de las imágenes realizadas en 
las dos sesiones. 

CREACIÓN DE UN BLOG PERSONAL CON 
WORDPRESS
Estefanía Turégano (Digital Marketing 
Consultant) 
4 horas
El objetivo principal de este taller es 
aprender a crear tu propio blog personal 
de fotografía infantil mediante la 
plataforma wordpress incluyendo 
conocimientos de posicionamiento SEO 
que ayuden a dar a conocer tu blog, que 
aparezca en los primeros resultados de 
búsqueda de Google y que por tanto 
obtengas mayor número de visitas. 

 Fotografía: Andrea Sendón (dosmasenlamesa) /
Profesora de EFTI

EFTI, M
O

DO
S

DE M
IRAR

Duración
Dos meses aproximadamente.

Horario
Comienza el 11 de enero de 2018.
Jueves y viernes de 10:00 a 14:00h 

Acceso
Para un seguimiento óptimo del curso, 
el alumno deberá tener conocimientos 
de manejo de cámara, iluminación 
y un nivel intermedio del programa 
Photoshop (control de ajustes, niveles 
y capas).

Fecha límite de inscripción 

26 de diciembre o hasta completar las 
plazas.

Ocupación
Los grupos tendrán como máximo 
18 alumnos.

Materiales
Los materiales de iluminación que se 
utilizan en este curso son Profoto de 
última generación. 

El alumno dispondrá de este material 
en las clases y en las prácticas que 
realice en la escuela.

Biblioteca y Videoteca
Contamos con más de 3.500 ejemplares 
e incorporamos nuevos títulos mes a 
mes. Ven a conocerla.

Y MUCHO MÁS...

No te pierdas Los Viernes de EFTI 
de asistencia gratuita y abiertos 
a cualquier persona, sea alumno 
o no, coloquios, conferencias, 
presentaciones, mesas redondas, 
etc. siempre de contenidos 
fotográficos

Si quieres compartir tus fotos 
con fotógrafos de todo el mundo, 
sube tu portfolio a efti.org

En efti.tv puedes disfrutar viendo  
entrevistas a fotógrafos que han 
pasado por EFTI o por nuestras 
exposiciones, making off de 
algunas clases, tutoriales de 
iluminación, etc

Todos los meses se inauguran 
exposiciones fotográficas en las 
salas de exposiciones de EFTI 
o en Galería Cero



EFTI | CENTRO INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA Y CINE
C/ Fuenterrabía 4, 6 y 13
Madrid (España)

Teléfono
+34 91 552 99 99
 
Información general
efti@efti.es 

Información cursos 
informacion@efti.es
 
Prensa 
prensa@efti.es 

Exposiciones 
exposiciones@efti.es
 
Horario de escuela
De 9.00 a 22.00h

Horario de oficina
De 9.00 a 14.30h y de 16.30 a 20.30h


