
 

 
 

“Descubre las claves para obtener un retrato con colores precisos” 
 
Fecha: 26/10/2017 
Horario: de 17h a 20horas. 
Precio: 20€ IVA Incluido. 
Lugar: Fotocasion, SL 
C/ Ribera de Curtidores, 22 (28005 Madrid) 
 

Reserva de plaza: formacion@fotocasion.es 
 

Joan Boira embajador Coloratti Master X-Rite presentará este evento 
compartiendo su experiencia profesional como fotógrafo de retrato y experto 
en gestión de color.  
 

Esta sesión pretende acercar las herramientas de gestión de color a todo 
aquel que desee obtener la mejor calidad de color y precisión. En esta 
ocasión será aplicado a fotografía de retrato con una modelo, usando las 
herramientas más adecuadas para obtener fotografías de alta calidad. 
Trabajaremos con luz de LED continua y/o con flash, para mostrar las 
características de cada sistema. 
 
El taller constará de dos partes: 
 
Primera parte de 17h a 18:15h: 
 
Sesión de retrato con modelo: 
 
• Empezaremos ajustando los valores de luz para conseguir iluminaciones 

profesionales 
• Realizaremos un perfil de color de cámara en Lightroom, con la carta de 

color Colorchecker Passport.  
 

Segunda parte de 18:30 a 20h: 
 
Sesión Gestión de Color: 
 
• Introducción a la gestión de Color. 

 
• Calibraremos un monitor BenQ color crítico para fotógrafos conjuntamente 

con el i1 Display Pro X-Rite para poder evaluar las fotografías 
realizadas.  
  

• Rueda de Preguntas y respuestas. 
 
 



En la demostración se utilizarán las herramientas de Rotolight, accesorios de 
Rogue para iluminar, un monitor de BenQ especial para fotógrafos y 
productos de X-Rite para conseguir una excelente gestión de color. Veremos 
cómo conseguir una alta precisión en los colores gracias a la carta de color 
Colorchecker Passport, al calibrador de pantalla i1 Display Pro, de X-Rite y el 
monitor SW320BenQ para fotógrafos. 
 
El precio para asistir a este evento es de 20€ por persona (incluyen IVA).  
 
Este importe podrá ser utilizado como descuento para la compra de 
productos X-Rite o de los otras marcas presentadas en el evento mientras 
dure la promoción. 
 
Obtén tu ticket descuento en el momento de formalizar tu inscripción en 
formacion@fotocasion.es 
 
Reserva de plaza: formacion@fotocasion.es 
 
(Aforo limitado) 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 


