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¿Qué es el strobist? 

El término de Strobist se refiere a utilizar uno o varios flashes de mano, pero 
ninguno colocado en la zapata de la cámara. 

El strobist presenta mucho interés para el fotógrafo. Es manejable, los flashes 
son autónomos (no necesitan conexión a la red eléctrica), pueden ser instalados 
en casi cualquier sitio, y permiten prácticamente cualquier esquema de ilumina-
ción. 

El strobist es un sistema de iluminación económico en su versión básica, aunque 
permite la adopción de accesorios, como trípodes y modificadores de luz, pero 
tampoco requieren un presupuesto elevado. 

La principal (pero no única) diferencia con la iluminación de estudio radica en 
una potencia menor. 

Calidad a menor precio podría ser una forma de resumir la iluminación strobist. 

 

Objetivos 

Este curso-taller quiere hacerte sencillo el dominio de una herramienta fotográ-

fica que solo consigue sus mejores prestaciones siendo utilizada en modo ma-

nual, y que por esto descorazona a muchos usuarios, temerosos  ante una cursa 

de aprendizaje que imagina empinada. 

Queremos hacerte fácil lo que te parecía difícil, gracias a explicaciones muy 

prácticas en las que podrás experimentar todo lo que aprendas. 

Al final, no solo sabrás dominar un flash, sino que podrás crear esquemas de 

iluminación elaborados con dos o tres de ellos. 

 

¿Qué necesitas para participar? 

Poca cosa. Para poder experimentar, necesitarás una cámara réflex o mirror-

less, sin importar la marca. Si tienes un flash de mano, puedes traerlo para que 

te expliquemos su uso (en manual), si aún no tienes ninguno, no te preocupes 

porque podrás usar nuestros equipos. Además recuerda que se sorteará un 

flash Yongnuo YN-560 IV—un modelo perfecto para el strobist—entre todos los 

participantes. 
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Contenido del curso 

 Concepto del strobist 

•  Los transmisores: función y tipos 

•  Los diferentes tipos de flashes para la foto strobist 

•  Elegir y usar correctamente los trípodes 

•  Elegir y utilizar las rótulas adecuadas 

Comprender la luz 

• Componentes de la luz 

• Potencia del flash 

• Controlar las fuentes de luz 

 Los parámetros esenciales 

•  La velocidad 

•  La sensibilidad ISO y la apertura del diafragma 

•  La duración del flashazo 

•  El disparo a la primera y segunda cortina 

Principios de control de la luz 

•  La ley del cuadrado inverso 

•  Distancia con respeto al flash 

•  Distancia con respeto al sujeto 

•  Ángulo de iluminación 

•  Dureza y suavidad de la luz 

•  El efecto feather 

Modificar las fuentes de luz 

• Las softbox (cajas de luz) 

• Los paraguas 

• Los reflectores 

Todos estos contenidos serán enseñados y aprendidos por la practica. 
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Formador 

Michel Henric-coll. Director de PikArte. 

Más de 50 fotos populares en 500px. 6 portadas y 53 populares en Foto Platino. 
Web: www.pikkabbu.es 
 

Fecha del próximo curso-taller 

Consultar la web:  https://pikarte.es/talleres/ 

Tarifa 

Precio: 49,00 euros por persona. 

Con bono  Premium: 37,50 euros 
Con bono VIP: 30 euros. 
Consulta posibles promociones en la web. 

Sorteo 

Un flash Yongnuo YN-560 III 
o IV según disponibilidad, 
modelo ideal para el strobist 
y compatible con todas las 
marcas, será sorteado entre 
todos los participantes, si hay 
un mínimo de 8 inscritos. 

Su precio medio en tiendas 
es de 55 euros. Por lo que el 
taller te puede salir gratis. 

 

 

 

 



PIKARTE FORMACIÓN 

DOMINA EL STROBIST 

La iluminación profesional con flashes de mano 

Duración y lugar 

Una jornada, de 10:00 H a 14:00 H y de 15:30 a 18:30 H 

Estudios PikArte, Calle Teodoro Llorente 3, 46100 Burjassot. 

Metro línea 4, estación Campus. 

(El camino de los puntos azules es preferible). 

Reservas e inscripciones 

http://pikarte.es/producto/taller-de-strobist/ 


