
Método de trabajo de Javier Senosiain 

Estudio Silversalt 

 

DE LA IDEA AL 

PAPEL 



  

• Lugar : Logroño Sede A.F.R. 

 

• Fecha:  25 marzo  2017 

 

• Precio : 40 € * (no socios 60€) 

 

• Inscripción hasta el 15 de marzo  en 
http://www.riojafoto.es/tienda/oscomerce/catalog/index.php?cPath=28 

 (para inscribirse es necesario registrarse antes) 

 

• Información:  revelados.rioja@gmail.com 

 

• Se puede reservar comida  a cargo del inscrito.  

http://www.riojafoto.es/tienda/oscomerce/catalog/index.php?cPath=28


     CONTENIDO DEL CURSO 

 

• Explicación teórica. 

• Trabajo práctico. 



                     PARTE TEÓRICA 

• Presentación del autor. 

• Fuentes de inspiración, influencias. 

• Visualización de trabajos mediante proyección y 

explicación de las técnicas empleadas, iluminación, 

composición, color, procesado,etc. (Quienes 

puedan asistir con ordenador portatil tendrán la 

opción de poder visualizarlas en su propio equipo). 

• Explicación detallada paso a paso de algunos de 

mis trabajos más conocidos. Cómo fue concebida la 

idea, la ejecución y el procesado final. 

 



EXPLICACIÓN COMPLETA Y DETALLADA DE 

DIFERENTES  TRABAJOS 

boceto 

raw original 

imagen final 



PARTE TEÓRICA: LA LUZ 

.Explicación detallada de las 

técnicas de ilumincación que 

más utilizo. 

.Trabajo con luz natural. 

.Trabajo con flash de estudio. 

.Trabajo con flash portátil. 

.Combinación de tipos de 

iluminación 

 



PARTE TEÓRICA :  ELEMENTOS BÁSICOS EN EL 

TRABAJO CON IMAGEN. 

• Importancia del control 

del color.  

• El orden de todos los 

elementos que componen 

un trabajo fotográfico: 

• Orden de lectura. 

• Punto de atención. 

• Peso de la imagen.  



 

PARTE TEÓRICA :  EXPLICACIÓN PASO A PASO DE 

LOS DIFERENTES PROCESADOS QUE UTILIZO.  
 
• Trabajo con capas 

de ajuste. 

• Métodos de 

enfoque. 

• Velados de fondo. 

• Superposición de 

imágenes. 

 



PARTE TEÓRICA: IMPRESIÓN  

• Diferentes tipos de impresión. 

• Muestra de últimos sistemas de impresión. 

• Cómo ajustar la fotografía antes de imprimir. 



                    PARTE PRÁCTICA  

• La parte práctica del curso consistirá en realizar 

una o más fotografía de estudio. 

• Todos los asistentes podrán realizar este trabajo, 

en el que se explicará detalladamente  cómo 

se ilumina. 

• Tras conseguir nuestra fotografía, pasaremos a 

terminar el trabajo aplicándole su procesado 

correspondiente. 
























