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PROFESORA   
Fina Lunes. Estudia fotografía en la Escuela de Diseño Elisava de Barcelona. Desde 1984 se especializa en moda y publicidad, siendo algunos 
de sus clientes más importantes Nina Ricci, Christian Dior, Editorial Hymsa, Uhlsport International, Fórum Universal de las Culturas 2004, J.Roca 
Joyeros, entre otros.Su trabajo ha sido publicado en prensa especializada y en libros como, por ejemplo, Art Director’s Index to Photographers, Vogue 
Bambini, Marie Claire, Polaroid International Photography, Visatec for Creative Imaging... Desde 1992, imparte cursos de fotografía de moda en el 
IEFC y en el Master Summer Course Dirección de Arte y Publicidad a l’IED (Instituto Europeo Di Design), y también ha sido profesora en el Máster
en Dirección de Arte en Publicidad a la Facultad de Comunicación Blanquerna. Ha realizado exposiciones en Atenas, Porto Alegre, Barcelona... 
También ha publicado los libros Caracolas y Así trabaja la Fotógrafa Fina Lunes. 

OBJETIVOS 
Adquirir los conocimientos técnicos y el criterio estético necesarios para llevar a cabo encargos profesionales de moda y desarrollar un estilo 
propio. Aprender a realizar una producción desde el encargo hasta lo entrega.

CLASES // 30 sesiones de 3 horas: 90 horas DURACIÓN // Octubre de 2016 a Juny de 2017. INICIO // GRUPO 1: Lunes 17 
de octubre GRUP 2: Martes 20 de octubre HORARIO // GRUPO 1: 19 a 22h. GRUPO 2: 11 a 14h.  PRECIO // 1545€ (1390€*) 
ACCESO // Entrevista y revisión de porfolio.

*Precio: Estudiantes IEFC // Afiliados UPIFC // Asociados AFPE

Desarrolla una mirada y un estilo propios dentro del ámbito de la fotografía de moda.
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DIRIGIDO A
Fotógrafos y estudiantes interesados en el mundo de la fotografía de moda.

CONTENIDOS
- Sociología e historia de la fotografía de moda.
- La fotografía de moda y la imagen publicitaria: imagen de marca, catálogo y editorial de moda.
- Técnicas de il·luminació de estudio y de exteriores.
- La producción de moda: perfil del cliente, estilo, presupuesto, localizaciones, modelos, estilismo y maquillaje.
- Técnicas de retoque digital aplicadas a la moda y la belleza.
- Revisión y análisis personalizado de los trabajos que se realizan durante el curso con objeto de preparar el book final.

COLABORACIONES
Las sesiones fotográficas se realizan con modelos, peluquería, maquillaje, asesoría de imagen y diseño de moda, colaborando 
habitualmente con las siguientes escuelas:

    OPTIONS BY FRANCINA // IED INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN // MODEL MANAGMENT // STICK ART // FD MODA // ESDI
    711 SEVEN ELEVEN RENT // INSTITUT CATALÀ DE LA MODA // MODAFAD


