
RETRATO DE CELEBRIDADES!
FOTOGRAFIAR EL ALMA DEL PERSONAJE!!

Héctor Garrido!!
Fechas: 25 de mayo al 5 de junio de 2015!!
Duración: 2 semanas (60 horas lectivas)!!
Cantidad de Participantes: 15!!
Incluye:!!
Establecer las bases para el desarrollo completo de un proyecto de retrato a una celebridad, 
entendiéndose esto como una persona del mundo de la cultura o el arte, con fuerte reflejo en los 
medios de comunicación. Se desarrollarán los elementos necesarios para la deconstrucción del  
personaje y la búsqueda de la persona auténtica que lo habita. No se trata, pues, de un taller de 
posado de personajes, sino de la búsqueda de lo que hay detrás de estos para llegar a retratar lo 
que realmente trasciende a la personalidad construida de cara al público. En definitiva, llegar al 
alma de la persona que construyó, en origen, al personaje. Se realizarán prácticas guiadas de 
proyectos de retrato desde la idea inicial, la planificación, la preparación, la ejecución y la 
postproducción. Las prácticas se realizarán en el ámbito del taller durante el proceso de 
aprendizaje y contando con la participación de personajes reales de la cultura en las últimas fases 
del mismo.!!!
Dirigido a: !!
Fotógrafos profesionales y aficionados avanzados.!!!
Plan de Estudios:!!
Aproximación al retrato como forma de expresión combinada fotógrafo/retratado. La comunicación 
triangular. La construcción del retrato de un popular personaje aún desconocido para el fotógrafo. 
Aproximación al personaje. Elaboración y estudio del dossier aproximativo. Tratamiento. Proceso 
creativo participativo. Realización de prácticas intrataller. Realización de prácticas con personaje 
real. Simulación de equipo de producción. Idea original, boceto y corrección en circunstancias 
reales. La improvisación como parte del proceso, como recurso adicional o como último recurso. 
La entrevista fotógrafo/personaje. El diseño de la imagen: la construcción de la escena. La 
elección de la locación. Aspecto, vestimenta y atrezzo, ¿cómo representarse a sí mismo?. El 
propósito, el mensaje. Postproducción. Salidas prácticas.!!!
Plan de Prácticas:!!
Durante el desarrollo del taller habrá múltiples sesiones prácticas en las que los alumnos se 
organizarán por grupos que desarrollarán de principio a fin un proyecto de retrato. Cada grupo 
simulará ser un equipo completo de producción y trabajará en una idea colectiva. En las primeras 
fases del taller, se trabajará dentro del grupo de estudiantes, y en las fases avanzadas, las 
prácticas se realizarán con personajes célebres reales, que participarán en el taller, posando para 
los alumnos. Todo el trabajo estará basado en el desarrollo teórico que el profesor vaya 
avanzando y será valorado constructivamente por el conjunto de alumnos y el profesor. El objetivo 
es que que cada estudiante/tallerista acabe trabajando en todos y cada uno de los hitos del 
proyecto, conociendo cada dificultad y trabajando en sus soluciones, a la vez que recibiendo la 



información aportada por el profesor y los otros alumnos en cada una de las fases. Finalmente se 
realizará una discusión colectiva de los trabajos y podría realizarse una exhibición de las obras 
resultantes de cada proyecto.!!!
Dirección del Taller:!!
Héctor Garrido (España). Fotógrafo especializado en ciencia y retrato. Ha publicado 16 libros y 
realizado un centenar de exposiciones fotográficas y divulgativas. Ha realizado expediciones 
científicas a muchos de los grandes paisajes del Planeta y sus fotografías aparecen habitualmente 
en los principales medios de comunicación del mundo, siendo hoy en día uno de los fotógrafos 
más reconocidos en el campo de la ciencia y retrato en España. Uno de sus trabajos más 
reconocidos es “Cuba Iluminada”, con más de un centenar de retratos de las personalidades del 
mundo de la cultura de Cuba. Ver más en: www.hectorgarrido.com!!!
Elementos necesarios:!!
El alumno deberá aportar su propio equipo fotográfico completo - el que habitualmente utilizaría en 
una sesión de retrato-, así como su laptop o similar cargada con los programas de edición y 
tratamiento de imágenes que habitualmente utilice en el desarrollo de sus proyectos. En todo 
caso, la mayoría de las prácticas se harán en conjunto o en grupo y las carencias materiales que 
puedan tener algunos alumnos serán suplidas por los aportes de otros o por el material puesto a 
disposición por la escuela y el profesor.


