
MasterClass 
con Alfredo Arias
5 HORAS DE RETRATO CREATIVO 
5 PLAZAS LIMITADAS | 3 DE ABRIL  
LUZ NATURAL  
FLASH DE ESTUDIO 
80%PRÁCTICA 
20%TEORÍA 
100% SATISFACCIÓN 

MÁS INFORMACION EN: WWW.PRINTANDRAW.COM 
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ALFREDO ARIAS

WWW.PRINTANDRAW.COM

Retrato: Sergio Albert

Alfredo Arias-Horas Nace en Avilés (Asturias) en 1973. 
Licenciado en Derecho decanta su vida por la fotografía a la que 
se dedica desde 1998 trabajando para distintos medios como El 
País, Time Out, GQ, El Viajero, Esquire, Mondo Sonoro, Rolling 
Stone, Rockdelux, Musikespress, Gatopardo, Tapas, Conde 
Nast Traveler, El País Semanal, Houzz, Glamour, ELLE, NOX, 
Rock Zone, Forbes, Ego, Mucho Viaje, Revista 40 Principales, 
MTV Magazine,… Y distintas empresas como Apple, Nike, 
Netflix, MTV, Paramount, Fiat, Heineken, Reebok, Movistar, 
Converse, JTI, Tommy Hilfiger, RENFE, Hojiblanca, Volvo, 
Warner, Mediaset,…  

Especializado en música, retratos y reportajes de viajes procura 
no parar quieto con producciones de gastronomía, arquitectura, 
interiorismo, moda o su gran pasión la música. Cuenta con más 
de cien sesiones de fotos para portadas y promoción de discos, 
tanto nacionales como internacionales. 

 Su trabajo ha hecho de él un referente de la escena musical y 
de las revistas especializadas del género. Por sus lentes han 
pasado más de 20 años de historia de la música, tanto en 
directo, como en sesiones exclusivas. Ha ganado concursos 
como: Concurso de Retratos ARCO 2009 y finalista Foto Nikon 
2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, Best Houzz Photographer 
of the yeas 2016, 2017 y 2020, Segundo premio Redfoto 2011, 
Photo Magazine Francia 2012/13, entre otros.  

Ha sido comisario de exposiciones, dinamizador de la escena 
fotográfica madrileña desde las tertulias de Los Lunes de Foto y 
un alma inquieta que no quiere parar de disfrutar con lo que 
hace. 

Su última gran exposición “La Fosa” pudo verse en 2019 en la 
Universidad de Alcalá de Henares.
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Taller de Retrato CREATIVO Avanzado 
Impartido por Alfredo Arias 
www.alfredoarias.es 
Duración: 5 horas 
Teórico-práctico 
Luz natural/Flash de estudio 
Precio: 150€ 

Plazas: 5 plazas respetando todos los protocolos COVID 

El taller se realiza en Print&Raw, Alcalá de Henares, Madrid. 

Taller practico de retrato editorial y creativo. Se hará especial énfasis en la iluminación y los recursos de los espacios para sacra el 
máximo partido a los retratos ubicándolos en el espacio. 

Metodología: 

Teoría del retrato, referencias de fotógrafos, trabajos que nos inspiran y bibliografía. 

Producción fotográfica. Como hacer para pensar antes de hacer la foto en lo que queremos hacer y cómo hacerlo. Adelantarnos a 
posibles necesidades e ideas. Como mantener la seguridad para todos en retratos en la era COVID. 

iluminación de estudio (practico) con distintos esquemas planteados siempre con 1 o dos luces y recursos para poder sacar el 
máximo partido a las luces. Recordemos que el reflector y cualquier fuente de luz es un punto de luz a nuestro favor. 

15 minutos para tomar una café. 

Retrato en exteriores, (practico) donde jugaremos con la luz ambiente y la luz externa de apoyo así como los recursos naturales que 
encontremos. Como localizar en poco tiempo y optimizar nuestro tiempo de manera más creativa.  

Edición digital del retrato. Como editar una sesión de retrato, pasar de la selección, edición, para encontrar nuestros mejores 
disparos, su correcto etiquetado y archivado, y su revelado en Lightroom y Capture One con ideas sorprendentes para poder darle 
una segunda vida nuestras fotos. 

Necesidades técnicas: 
Cámara de fotos digital con lente entre un 35mm y un 200mm, tarjeta SD o Compact Flash, ordenador portátil optativo para la 
edición. 
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Información y Forma de Pago

EL precio de este Taller de Retrato creativo con Alfredo Arias tiene un 
coste de 150€. 

Para reservar tu plaza en el workshop se formalizará una matrícula de 
50€ deducibles del precio final, se realizara una transferencia a favor 
Print&Raw con el concepto “Reserva Taller Alfredo - Nombre alumno” en  
ES98 0049 6515 16 2616230784 y se deberá enviar el justificante del 
pago a printandraw@gmail.com. El importe restante se puede abonar en 
la misma cuenta vía transferencia, o mediante efectivo o tarjeta en 
nuestro estudio. 

Al ser un taller muy reducido, se reservará por estricto orden de pago. 

Cualquier duda sobre el taller, podemos atenderla a través de nuestro 
correo electronico printandraw@gmail.com o en el teléfono 919 31 35 05 

El curso se realizará en nuestras instalaciones de la c/San Bernardo 10. 

mailto:printandraw@gmail.com
mailto:printandraw@gmail.com
https://www.google.com/search?q=print+and+raw&rlz=1C5CHFA_enES928ES929&oq=print&aqs=chrome.2.69i60j69i57j69i59l2j0j69i60l3.2539j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:printandraw@gmail.com
mailto:printandraw@gmail.com
https://www.google.com/search?q=print+and+raw&rlz=1C5CHFA_enES928ES929&oq=print&aqs=chrome.2.69i60j69i57j69i59l2j0j69i60l3.2539j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://WWW.PRINTANDRAW.COM
http://WWW.PRINTANDRAW.COM

