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Programa:

Día 1:  

• Introducción a la Fotografía de Desnudo
• Algunos fotógrafos influyentes
• Recomendaciones para trabajar el desnudo
• Practica con modelos en estudio y en locación 1: 

        - Desnudo artístico: Clave baja (Low Key)
         - Desnudo conceptual: Clave alta (High Key)

     - Desnudo conceptual: Bodyscapes    



Día 2:  

• Practica con modelos en locación 2
         - Desnudo conceptual: barridos y congelados
         - Desnudo erotico y alternativo
         - Shibari: amarré erótico japonés

• Revisión y crítica del material
• Tips para revelado y post producción



1. Introducción a la fotografía de desnudo 



artístico conceptual erótico

el cuerpo humano como  
instrumento de expresión estética
muy basado en parámetros clásicos

estética: percepción de lo bello
formas y volúmenes

luz y sombra
texturas

el cuerpo humano como
instrumento para representar  

una idea literal o simbólica
provocar una reacción

se acompaña de otros elementos
se contextualiza dentro de una

idea o situación

el cuerpo humano como 
objeto de deseo 

intenta ser sugerente
se acompaña de actitudes,

miradas y lenguaje corporal
relacionados con 

lo sensual o sexual

El desnudo en la fotografía:

alternativo

no se rige por las
reglas ni tendencias tradicionales,

busca una ruptura con lo establecido
incorpora múltiples influencias

y crea su propia estética







Julian Mandel
Francia 

1872-1935

Man Ray
EEUU

1890-1976

M. Alvarez Bravo
México

1902-2002

Helmut Newton
Alemania

1920-2004

2. Algunos fotógrafos influyentes en el desnudo:

Annie Leibovitz
EEUU
1949-



Florenz Ziegfeld 
Ziegfeld Follies















3: Recomendaciones para trabajar el desnudo

• Inspira confianza a tu modelo: Portafolio 

• Ser totalmente profesional, no segundas intenciones. 

• Objetivo de la sesión ¿Qué tipo de fotos vamos a hacer? ¿Qué estilo? ¿Para qué serán utilizadas? 

• Concepto o idea: Tema, maquillaje, vestuario, props, locación, etc. 

• Términos: ¿Intercambio o Remuneración? 

• Evita personas ajenas a la sesión. Acompañantes al mínimo posible. 

• Evita incomodidades innecesarias: Frío, privacidad, seguridad, etc. 

• Cada persona tiene sus límites. Respeto. 

• Da indicaciones claras.



3: Recomendaciones para trabajar el desnudo

• Objetivos, parámetros y valores de la cámara
• Iluminación > Contraste > Textura > Modificadores
• Composición: Balance, proporción, lineas, formas, color

   • Dirección de modelos: intención y expresión



Practicas con flash:
Apertura f8 a f11 

Velocidad 1/125 o 1/200
ISO 100

Enfoque auto o manual
Medición de acuerdo a destello

WB 5500K 

Practicas con luz natural:
Apertura f1.8 o f2.8

Velocidad el doble de la longitud focal
ISO 200 o 400 aprox 

Enfoque auto o manual
Medición puntual

WB dependiendo la hora del día
y la  temp. de color
de las fuentes de luz

PARÁMETROS



ILUMINACIÓN



ILUMINACIÓN

Contraste > Textura y volumen.

Valores tonales en una foto:
-Altas luces

-Tonos medios
-Sombras

 
Luz dura = Alto contraste
Luz suave = Bajo contraste



LA POSE





LA POSE



PRACTICAS CON MODELO. DÍA 1:

•Low Key
•Contraluz
•High Key
•Bodyscape
•Luz de ventana
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PRACTICAS EN DIA 2:

•Luz natural
•Barridos y congelados
•Desnudo Alternativo
•Desnudo erótico
•Shibari
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