
DIRECCIÓN EXPERTA DE MODELOS

“Un retrato no se hace en la cámara, sino en ambos lados de la misma”



UN CURSO, UN TALLER, UN CLINIC

Busca cursos y tutoriales en internet sobre la

dirección de modelos y verás como casi todos

están enfocados en enseñarte qué poses debes

pedirles que adopten, cuales son las que les

favorecen (y las que no), y cómo iluminarlas.

Pero dirigir una modelo no es organizar un

bodegón, es comunicar con una persona.

¿Sabes lo que piensa esta persona? ¿Sabes lo

que siente? ¿Sabes cómo influyes en él o ella

cuando estás sacando tus fotos?

¿Te has planteado que – a diferencia de una

fuente de frutas o de un arreglo de bolsos de

mano – la manera en la que te relacionas con

la modelo y trabajas con ella va a condicionar

totalmente el resultado de tus fotografías?

En este curso, vas a descubrir cómo comunicar y crear una relación interpersonal para conseguir
que todo el mundo, en el plató, se sienta cómodo en pro de los mejores resultados del equipo. Y
como es un taller, vas a aprender practicando mucho, con 6 modelos diferentes.

Además, es un clinic*, es decir que, si ya tienes experiencia en la dirección de modelos, vas a
poder actualizarte y perfeccionar tu pericia gracias al feedback de los compañeros, de las modelos
y de los coaches.

*Clinic: a brief, intensive session of group instruction in a specific skill, field of knowledge, etc.



Un contenido excepcional

• 6 modelos
• 2 coaches
• 3 platós
• 2 maquilladoras
• 1 sala de formación
• Para 12 fotógrafos

• 60 minutos de shooting exclusivo por 
fotógrafo,

• 110 minutos de clinic grupal,
• 60 minutos de formación práctica,
• Coaching por grupos de 4 fotógrafos

Practicarás con modelos la fotografía de
• Retrato,
• Moda,
• Lencería y boudoir,
• Desnudo artístico.



Módulos de trabajo en 3 platós a la vez
El evento se divide en módulos, compuesto cada uno por un taller y un
clinic. Se realizan 3 talleres de 40 minutos en 3 platós simultáneamente, y
los grupos cambian de plató en el módulo siguiente. Después de cada
taller, procedemos a un clinic de 30 minutos, asistido por un coach.

Cómo se desarrolla el taller de un módulo
En cada taller participan 4 fotógrafos y una o dos modelos. Cada fotógrafo
dispone de 10 minutos para dirigir y fotografiar la modelo en exclusividad.
Los tres otros fotógrafos se centran en observar y apuntar, si procede, las
ideas y reflexiones que querrá comentar después.

Cómo se desarrolla el clinic de un módulo
Los 12 fotógrafos se reúnen en la sala de formación después de cada
taller.

Cada grupo, ayudado por su libreta de apuntes, comenta en 20 minutos
qué ha experimentado durante su tiempo de dirección, qué dificultades
ha tenido y qué podría mejorar.

A su vez, cada fotógrafo comenta lo que ha descubierto o apreciado en
el trabajo de los tres compañeros.

Así, siguiendo un método comprobado, cada uno es a la vez alumno y
maestro.

Los 10 minutos siguientes, los grupos comparten conclusiones con todos
los demás, guiados por el coach.



ESTRUCTURA Y PLANNING



¿Qué material necesito?

Necesitas una cámara réflex de la
marca y modelo que sea, con
objetivos, de focal fija o zoom, para
cubrir las distancias focales
siguientes:

Full frame: 35, 50, 85 mm
APS-C: de 24 a 55 mm
Micro 4/3: de 18 a 40 mm

No te olvides, a ser posible

De la tarjeta de memoria.

¿Qué me proporcionáis?

Los platós vienen totalmente
equipados. Trabajarás con flashes
electrónicos, que es lo que más se
utiliza en fotografía profesional.

Los flashes estarán dispuestos por
nuestros estudios en cada uno de los 3
platós, en función del tema tratado en
cada uno. No siendo una formación
sobre iluminación y para que puedas
concentrarte en la dirección de
modelos, no necesitarás intervenir en
las luces.



Sobre tus coaches

Michel Henric-Coll, el director del 
curso, lleva 45 años siendo 
fotógrafo, además de ser 
consultor y formador profesional 
desde hace unos treinta. Es co-
fundador de Estudios Pikarte.

Es “life coach”, es decir que se dedica a ayudar a las
personas a sacar la mejor versión de ellos mismos.

Ser coach implica a la vez una actitud acerca de las
personas y el dominio de técnicas específicas de
psicología relacional y de comunicación inter-personal.

Sobre el lugar del evento

Estudios Pikarte es un espacio de 300m2 situado a 15 
minutos del centro de Valencia. Dispone de 3 platós 
equipados, un camerino y una sala de formación.

Carla-Cristina, ex modelo 
internacional, tiene una larga 
experiencia en moda, pasarela, 
imagen y eventos, habiendo 
impartido también cursos de 
formación en el sector.

Actualmente realiza asesoramiento de imagen e
imparte cursos de formación para modelos y pasarela.
Es una reconocida bloguera: 
http://inoutstyle-carlacristina.com/
Encuéntrala también en instagram: @in_out_style



Informaciones e inscripciones

Duración: un día y medio.
Fechas:
Sábado 20 de octubre 2018 de 10 a 18:30 horas non stop
Domingo 21 de octubre de 10 a 14:15 horas
Localización: Estudios Pikarte
Calle Teodoro Llorente, 3, bajo. 46100 Burjassot (Valencia)

* Los pagos están gestionados de forma automática por 
Paypal, aún si no eres miembro de la plataforma.

¡No pases apuros! Puedes pagar en 3 cómodos plazos*:
• 1/3 en la reserva en septiembre
• 1/3 en octubre (30 días después)
• 1/3 en noviembre (30 días más después)

Para informaciones e inscripciones, acceda a la página web:

http://www.dirigirmodelos.com

SOLICITA YA TU RESERVA
y te garantizo una estupenda sorpresa

https://pikarte.es/producto/direccion-de-
modelos/

Los coffee breaks y la comida en grupo del sábado, juntos a 
coaches y modelos, están incluidos**.

* * ¿quieres pasar la noche del sábado en Valencia? 
Infórmate sobre nuestros acuerdos locales para hospedaje.


