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LOS SECRETOS DEL FLASH 

¿Compraste un flash? ¡Enhorabuena! 

Pero ahora vas a descubrir que puede ser tu mejor amigo o 

bien tu peor enemigo. 

 

Domesticarlo no es difícil, mucho menos que un caballo salva-

je, pero hay que aprender porque un flash no tiene inteligencia 

propia. Emite luz sin conocer tus intenciones. 

 

Si no le mandas tú, es capaz de fastidiarte cualquier toma. Pero 

si aprendes a dominarlo, podrá ser tu mejor aliado en la conse-

cución de fotos excepcionales. 
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En este taller aprenderás 

El flash y su botonera 

• ¡Cielos! ¿Para qué sirven todos estos botones? 

El flash y tu cámara 

• Cómo ajustar los parámetros de la cámara 

• Cómo elegir el modo M o TTL 

• Cómo entender la velocidad de disparo y la  de sincronización 

Luz principal y ambiental 

•  Cómo usar el flash como luz principal y. 

•  Cómo usarlo como flash de relleno 

• Cómo eliminar, o incorporar, la luz ambiental usando el flash. 

Ubicación y distancia 

•  Cómo separar el flash de la cámara, y por qué 

• La relación entre contraste, dureza y potencia de la luz en función de la 

distancia del sujeto. 

Modificar las fuentes de luz 

• Cómo modificar la luz del flash usando rebotes y modificadores (inclusive 

caseros) 

Aplicaciones 

• Cómo iluminar un retrato 

• Cómo iluminar un grupo de personas. 

• ¿Sirve para paisajes? 

 

Todos estos contenidos serán enseñados y aprendidos por la practica. 



PIKARTE FORMACIÓN 

Formador 

Michel Henric-coll. Director de PikArte. 

Más de 50 fotos populares en 500px. 6 portadas y 80 populares en Foto Platino. 
Web: www.pikkabbu.es 
 

Fecha del próximo curso-taller 

Sábado 11 de enero 2020, de 10 a 14 horas. 

Tarifa 

Precio: 29,00 euros por persona. 
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Lugar 

Estudios PikArte, Calle Teodoro Llorente 3, 46100 Burjassot. 

Metro línea 4, estación Campus. 

Google Maps:  39.5087305, -0.4154399 

Reserva tu plaza ¡ya! 

http://pikarte.es/producto/domina-tu-flash/ 
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