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TALLER DE FOTOGRAFÍA 
DE PASARELA

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 
Muñeca 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: 
Arte Director’s Index tono Photographers, Bogo 
Bambini, Marie Claire, Polaroid International 
Photography, Visatec  for Creative Imaging... 
Desde 1992, imparte cursos de fotografía de 
moda a la IEFC  y en el “Master Summer Course 
Dirección de Arte y Publicidad”, en IED (Instituto 
Europeo Di Design), también ha sido profesora 
en el Máster en Dirección de Arte en Publicidad 
a la Facultad de Comunicación Blanquerna. 
Ha realizado exposiciones en Atenas, Oporto 
Alegre, Barcelona... También ha publicado los 
libros “Caracolas” y “Así trabaja la Fotógrafa 
Fina Lunes”. 
finalunes.com

INICIO
30 de junio del 2014. 
DURACIÓN      
Del 30 al 10 de juliol. 22 horas.
DÍA Y HORA
Lu. 30, ma./mi./ju. 1/2 /3 (día a 
concretar), dv. 4, lu. 7 y ju. 10.
Horario clases teóricas de 19 a 22h.
Horario de clases prácticas de las 
16 a las 24h.
PRECIO                              
325 €
PRECIO ESTUDIANTES IEFC   
292 €

Entrevista y revisión de book.

Desarrollar una mirada y un estilo própio dentro del ámbito 
de la fotografía de pasarela.



DIRIGIDO A
Fotógrafos interesados en el mundo 
de la moda y la pasarela.
OBJETIVOS Y CONTENIDO
Fotografía el Fitting, el Backstage y la 
Pasarela de MODAFAD, del 080 Barcelona 
Fashion. Adquirir conocimientos y criterio 
fotográfico aplicados a la fotografía de 
pasarela de moda. Darse a conocer 
dentro del campo de la fotografía de moda 
(agéncias de modelos y diseñadores de 
moda) a través de las redes sociales, que 
ofrece MODAFAD.

¿Qué fotografiaremos?: 
- El Fitting.
- El Backstage.
- La Pasarela.
- Entrega de premios a los mejores 
diseñadores y fiesta posterior.

¿Dónde lo haremos?
En el 080 Barcelona Fashion.  
En la pasarela dedicada a los 
diseñadores del PROJECTE T 
#TheBestFashionDesigners. Este proyecto 
reúne en un solo evento las mejores tesis de 
los alumnos de diseño de moda y presenta 
una desfilada conjunta, donde un jurado 
profesional escoje el mejor diseñador y 
la mejor colección del año que, 6 meses 
después, desfilarán con una colección 
propia por la Pasarela MODAFAD, dentro del 
080 BARCELONA FASHION.

¿Qué haremos con las fotos?
El alumno entregará una selección de 
fotografías.  MODAFAD
hará una amplia difusión en las
redes sociales de los trabajos realizados 
mencionando siempre el nombre del 
alumno. El alumno también puede hacer 
difusión por las redes sociales mencionando 
siempre el nombre de MODAFAD. www.iefc.cat

PROGRAMA
CLASE 1 // 30 de junio de 19 a 22h. 
Presentación del programa.
Presentación de los alumnos
Visionado y analisis de los books de los 
alumnos
           
CLASE 2 // concretar el día 1, 2 o 3 de 
julio de 16 a 20h
Práctica Fotográfica el Fitting, 
desde una mirada personal y creativa.           

CLASE 3 // 4 de julio, tarde/noche (9 h.)
Práctica Fotográfica el Backstage, 
la Pasarela, la entrega de premios 
y fiesta posterior desde una mirada 
personal y creativa.           

CLASE 4 // 7 de julio de 19 a 22h. 
Selección y analisis de las fotografías 
realizadas por los alumnos

CLASE 5 // 10 de julio de 19 a 22h. 
Edición, retoque, revisión y proyección 
final de las imágenes.
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