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¿QUIÉN SOY?

Mi nombre es Carmen. Soy licenciada en Pedagogía. Y soy 
formadora y fotógrafa profesional. Empecé en el mundo de 
la fotografía a través de la música y los conciertos y sigo 
en contacto con ese mundo. Mi especialidad es el retrato 
y trabajar con luz natural. 
En mis cursos comparto mi modo de trabajar, desde la 
parte técnica, hasta el proceso de entrega de las 
fotografías, con especial interés en todo lo que tiene que 
ver con la manera de crear las sesiones, de contar historias. 
En 2019 comencé a impartir formación online. Actualmente, tengo 
tres cursos online, dos de ellos con acompañamiento y en torno a la 
creatividad y la inspiración y uno de edición en Lightroom y Photoshop. 
Por mis cursos online han pasado ya más de 450 alumnos y en formación presencial llevo 
impartidos más de 200 talleres. Amo la enseñanza y me entrego totalmente en cada curso. 

Mi pasión es mostrar la realidad de la forma más bella posible. Formar parte de los 
recuerdos y las experiencias. Y esto lo puedo hacer tanto con mis fotografías como 
mostrando, en mis cursos, mi modo de trabajar. Todo lo que hago intento que se centre en 
la naturalidad y la observación.

Cada Workshop, taller o curso lo preparo como algo único. Por lo que esta propuesta es un 
guión general que se podrá adaptar a las necesidades concretas de la asociación. 



Encuentra tu estilo fotográfico / 
online y presencial  
Después de la entrevista que tuvimos por zoom, he creado esta propuesta, que espero sea 
de vuestro agrado. 

- Alta en una edición especial adaptada de curso Encuentra tu estilo fotográfico a los 
alumnos del curso. 

- Clases de tres horas de abril a junio y septiembre, alternando entre online y presencial 
(una semana cada una, o como se decida finalmente). Si en septiembre hace falta que 
sean más presenciales, se hará así. 

- Durante las clases presenciales se podrá organizar alguna salida práctica para hacer 
fotos de cara a preparar los proyectos personales y para ver, en la práctica real, lo que se 
ha ido viendo en la parte de teoría y preparación. 

- Una tutoría personalizada antes de acabar el proyecto objeto de la exposición para 
ayudar con su terminación.

El contenido del curso online “Encuentra tu estilo fotográfico” es como sigue: 

LECCIÓN 1. LAS PRIMERAS PREGUNTAS

- Tema 1: POR QUÉ: los comienzos

- Tema 2: QUIÉN

- Tema 3: CUÁNDO Y DÓNDE

- Tema 4: CÓMO

- Tema 5: QUÉ

- Ejercicio el Cuaderno amigo



LECCIÓN 2. EL ESTILO FOTOGRÁFICO

- Tema 1: MIS PUNTOS SUSPENSIVOS: un repaso a lo que nos “mueve 
y emociona”

- Tema 2: DESCUBRIENDO TUS PUNTOS SUSPENSIVOS
o Ejercicio tus puntos suspensivos: práctica donde recuperamos 

nuestros comienzos y hacemos repaso a nuestro trabajo fotográfico. 
Aquí hago un análisis personal del portfolio de cada alumno. 

- Tema 3: EL ESTILO FOTOGRÁFICO
o Ejercicio “Analizar un estilo fotográfico” para aprender a ser críticos 

y utilizar esa observación para nuestro propio estilo.

LECCIÓN 3. EL PROCESO CREATIVO

- Tema 1: LA CREATIVIDAD 
o Ejercicio: Las múltiples historias de … ejercicio práctico sobre la 

fotografía narrativa.

- Tema 2: LA INSPIRACIÓN 
-
- Tema 3: LAS MUSAS
-
- Tema 4: LA IMPORTANCIA DEL COLOR

o Ejercicio: Las paletas de color, teoría y práctica con ejemplos. 
Visionado de película en conjunto. Análisis del color en lo que nos 
“llama la atención” y cómo llevarlo a nuestra sesión final. 
▪ Vídeo tutorial de las paletas de color
▪ Plantilla en PSD para descargar

- Tema 5: LA IMPORTANCIA DE LA LUZ 
o Aquí sería muy interesante una clase práctica con luz natural. 

LECCIÓN 4. PREPARADOS, LISTOS, CLIC …

- Tema 1: ANTES DEL CLIC 
o Descargables en numbers y en PDF, listas para tener todo 

preparado antes de la sesión de fotos.
o Ejercicio: Cómo crear un moodboard para nuestro proyecto. 



- Tema 2: CALENTANDO MOTORES: UN REPASO A LA TÉCNICA 
o Vídeo: Un repaso a la técnica.

- Tema 3: NUESTRA HISTORIA, LA SESIÓN 
o Vídeo y explicación de la Sesión de fotos Soledades al completo. Donde 

explico cómo se realizó desde sus preparativos. 

- Tema 4: Y AHORA, ¿QUÉ? 
o Preparación de la exposición y/o libro de autor.

La idea es distribuir el curso, adaptándolo, para que sea un apoyo a la vez que las 
clases prácticas, tanto presenciales como online. 



COMENTARIOS

Todo lo que propongo está abierto a propuestas y adaptaciones a lo que 
estéis buscando en la Asociación. Me gusta que la formación sea 
personalizada y muy directa y cercana. Ya me habéis conocido un poco, tanto 
por el zoom como a través del webinar que impartí y así es como trabajo. Soy 
una pedagoga enamorada de la formación y de la fotografía. Me encanta 
transmitir esa pasión a quien quiera aprender de mí. 

Cualquier duda que tengáis, estaré encantada de resolverla. 

Gracias.


