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Director del Curso: Leticia Orúe
Duración: 2 semanas
Inicio: 4 de julio de 2016
Finalización: 15 de julio de 2016
Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 21:30 y los viernes de 16:30 a 19:30
Dirigido a: Fotógrafos y artistas que quieran especializarse en esta
área ya sea desde un punto de vista técnico para realizar encargos
comerciales o desde un punto de vista más artístico para reflexionar
sobre una disciplina que habla en profundidad de la nueva realidad
contemporánea; diseñadores; directores de arte; amantes de la
fotografía
Proceso de admisión:
·· Portfolio (no superior a 3MB), website o blog en el caso de tenerlos.
·· Nivel básico de la herramienta de Photoshop
Certificado: al término del curso el alumno recibirá un certificado
acreditativo.
Asistencia: es obligatoria la asistencia a clase e indispensable para
obtener el certificado acreditativo.
Precio: 1.500€
Plazas: 22
Alojamiento en Madrid (opcional): hospitality@madrid.ied.es
Admisiones: +34 91 448 04 44 . info@madrid.ied.es
Más información sobre becas y sesiones informativas: iedmadrid.com

Cursos relacionados:
European Master of Fine Art Photography
Master of Professional Photography
Specialization Course in Documentary and Reportage Photography
Fotografía:
José Moraja
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Specialization Course in Fashion and Lifestyle Photography
Specialization Course in Advertising and Editorial Photography
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

¡Vive un verano diferente
con IED Summer School!

I

ED Summer School te propone una alternativa para este
verano que te permitirá aprovechar tus vacaciones y formarte
en el área del diseño que más te interesa, conocer gente nueva,
entrar en contacto con grandes profesionales del sector y vivir
una experiencia única en un ambiente multidisciplinar.
La filosofía de IED Summer School es aprender disfrutando
y estimulando la capacidad creativa del alumno, algo que
queda reflejado en la estructura de los cursos de verano que
compaginan clases teóricas con una gran cantidad de sesiones
prácticas repartidas entre masterclass, charlas, visitas a
empresas y profesionales e, incluso, viajes fuera de Madrid para
conocer de primera mano el sector y entrar en contacto con la
realidad actual del mundo laboral.

Además, los docentes de todos los cursos de verano son
reconocidos profesionales que pertenecen a las diferentes
escuelas del IED Madrid (IED Moda Lab, IED Visual
Communication, IED Design e IED Management Lab) y que
también imparten clases en los Títulos Superiores en Diseño,
Diplomas y cursos de Postgrado.
El objetivo de los cursos que ofrece IED Summer School
es sumergir a los alumnos de lleno en el mundo del diseño,
ofreciéndoles la oportunidad de conocer una parcela específica
de una disciplina tan amplia y establecer sinergias con
profesionales y expertos que les permitan crear su propia red de
contactos.
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¿A quién van dirigidos los cursos?
Los cursos están dirigidos a personas
mayores de 18 años, tanto estudiantes como
profesionales. Con el fin de adaptarse a
diferentes perfiles, IED Summer School ofrece
una amplia variedad de cursos especializados
en diferentes campos (moda, gráfico, producto,
diseño de interiores, gastronomía o estrategia
digital, entre otros).
¿Cómo están estructurados?
Los cursos tienen una duración variable de una
a cuatro semanas. Las clases tendrán lugar en
el mes de julio y se imparten de lunes a viernes
en horario de 16:30 a 21:30 h.
¿Qué son los módulos estrella?
En algunos cursos el alumno tiene la posibilidad
de matricularse en los módulos estrella.
Estos módulos, de una semana de duración,
consisten en un viaje fuera de Madrid donde
los alumnos visitarán establecimientos y
empresas relacionadas con la temática del

curso y conocerán de primera mano los secretos
del sector a través de profesionales y expertos
que les abrirán las puertas de sus negocios y
compartirán con ellos su experiencia personal.
¿Dónde se imparten los cursos?
Los cursos de verano se imparten en los tres
espacios del IED Madrid: el Palacio de Altamira
(calle Flor Alta, 8), el edificio modernista de la
calle Larra (calle Larra, 14), ambos situados en
el centro de la ciudad, cerca de Gran Vía y del
barrio de Malasaña, y la nave industrial Fab Lab
(avenida Pedro Díez, 3) a tan solo veinte minutos
del centro en transporte público.
¿Cómo matricularse?
Las plazas de todos los cursos de verano son
limitadas, por lo que es recomendable iniciar
el proceso de matriculación con unos meses
de antelación. Puedes ponerte en contacto con
nosotros vía e-mail (summerschool@madrid.
ied.es), teléfono (+34 914 480 444) o Skype (info.
iedmadrid).
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Descubre Madrid

Además de sumergirte en un ambiente multidisciplinar, los cursos de
verano te permitirán descubrir una ciudad tan cosmopolita como Madrid.
Tanto si eres madrileño como alumno internacional, IED Summer School
te informará sobre las exposiciones, eventos, ocio nocturno, conciertos e,
incluso, escapadas de fin de semana que se realizarán durante todo el mes
de julio en la capital y que te permitirán aprovechar tu tiempo libre, conocer
gente nueva y descubrir la ciudad desde una perspectiva más creativa.
MÁS INFO
Guía del Estudiante /Student Guide
www.studentguide.es

Fotografías página 6: Concurso
#livefromiedsummerschool
2015
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Introducción

¿Dónde está el límite del retoque y cuáles son las buenas
prácticas en este campo tan delicado de nuestra cultura
visual?
En este curso de verano, de dos semanas de duración,
repasaremos de la mano de destacados profesionales
del sector, los diferentes apartados del retoque digital,
examinando y practicando diferentes técnicas y conociendo
de primera mano su experiencia. También participan
profesionales del sector de la moda que ofrecerán la visión
de los medios de comunicación y moda respecto al retoque
y con los que realizaremos una lectura final del portfolio de
los alumnos.

Fotografía: Rubén Vega
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

Objectivos

Salidas profesionales

• Ofrecer a los estudiantes una visión
de las tendencias actuales del retoque
fotográfico de moda.

• Fashion photographer

• Reflexionar sobre el papel del
retocador dentro de los medios de
comunicación impresos y online.

• Post-production artist

• Implementar las herramientas y el
conocimiento empleado en la industria
de la moda.

• Agency Assistant

• Examinar prácticas fotográficas dentro
de los contextos de los medios de
comunicación contemporáneos.

• Studio Manager

• Editorial photographer

• Picture editor

• Art Buyer / Art director

• Mostrar el valor cultural de la
fotografía.
• Analizar los retos y limitaciones
del mercado en tiempos de un
fuerte desarrollo de los medios de
comunicación.

Fotografía: Esperanza Moya
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

Metodología
Los Cursos de la IED Madrid Summer School tienen
una metodología propia que se adapta a cada formato y
asignatura en función de sus necesidades y del contenido
que desarrollen. Podemos destacar principalmente:

Clases teórico-prácticas
Ayudar al alumno a asentar de manera sólida las bases
de conocimiento para garantizar el éxito en la ejecución
de ideas.

Master class o case study
Acercar las experiencias de algunos de los más
destacados personajes del entorno profesional, con el
fin de conocer de primera mano diversos ejemplos de la
realidad actual y resolver dudas e inquietudes del alumno.

Visitas
Ofrecer la posibilidad de ver in situ los diversos espacios
en los que se desarrollan algunas de las actividades
profesionales del sector.

Proyecto
Realizar un proyecto sobre el cual el alumno podrá volcar
y desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo del
programa.
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

Programa

El programa ha sido diseñado para cubrir todas
las necesidades que el alumno pueda tener a la
hora de especializarse en su formación como
retocador de fotografía, en moda, editorial
y e-Commerce.

RETOQUE EDITORIAL I Y II

CONSTRUCCIÓN DEL PORTFOLIO

REVISIÓN DEL PORTFOLIO PERSONAL

Retoque de una sesión completa.
Homogeneidad. Cómo conseguir que las pieles
y los fondos sean iguales. Leticia Jiménez.

¿Qué esperan las revistas? Cómo presentar y
seleccionar imágenes en función al medio al
que te presentas. Revisión y construcción de
portfolio. Laura Eguiluz

Clase práctica de resolución de dudas
supervisada para que ellos empiecen a trabajar
por sí mismos.

Por un lado en las asignaturas técnicas el
estudiante se aproximará a las herramientas,
materiales y metodologías que se utilizan de
forma profesional en esta disciplina mientras
que en las clases teóricas se abordarán
cuestiones críticas, artísticas y filosóficas
que aproximarán al estudiante a la conflictiva
situación que se presenta actualmente,
ayudándole a generar un discurso propio y
a cuestionar e interpretar esta disciplina.

Pieles. Cómo conseguir una piel natural.
Donde termina el trabajo del fotógrafo, dónde
comienza el trabajo del retocador y dónde
debería terminar el trabajo del retocador.
Daniel Plateado.

INTRODUCCIÓN A LAS
HERRAMIENTAS DE RETOQUE
La belleza, un concepto que cambia a lo largo
del tiempo y en el que todo el mundo tiene algo
que decir. Introducción a las herramientas de
retoque. En el límite del bien y del mal. Usos y
abusos del retoque. Ejemplo y análisis del tipo
de retoque en la foto de moda actual. Leticia
Orúe y Leticia Jiménez.

RETOQUE PARA BEAUTY

CÓMO FUNCIONA EL NEGOCIO
DEL RETOQUE EN UN ESTUDIO
Trabajo en equipo, cómo asociarse con otros
retocadores, cómo funciona un estudio de
retoque. Cómo interactuar con los clientes.

RETOQUE ARTÍSTICO DE MODA
Uso de efectos de forma profesional
y controlada. Ruth Rovirosa.

RETOQUE E-COMMERCE
Grandes lotes, tiempos. Precios.

PHOTOSHOOT. LA FIGURA
DEL TÉCNICO DIGITAL EN UNA
SESIÓN DE FOTOS
Shooting. No todo se arregla con el Photoshop.
La importancia de la preparación, los detalles y
la iluminación en una sesión fotográfica.
La figura del técnico digital. José Morraja y
John Ribes.

Proyecto: Egoitz Audikana
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

Director

Docentes
Leticia Orúe

José Morraja

John Ribes

www.leticiaorue.com

www.josemorraja.com

www.johnribes.com

Licenciada en Periodismo y Publicidad por la
UPV/EHU completa su formación en Semiótica
Audiovisual en la Università degli Studi di
Bologna.

Sus clientes incluyen Armani, Chanel, Diesel,
Google, Intimissimi, KIA, L’ Oréal Paris, La
Biennale di Venezia, Levi’s, Nike, Sony Music,
Swatch, Vanity Fair, y Revistas como Neo2, i-D,
Tenmag y Brink Mexico.

Fotógrafo de retratos y moda

Leticia Jiménez

Ruth Rovirosa

www.behance.net/leticiajimenez

www.ruthrovirosa.com

Sus clientes incluyen Vanity Fair, ELLE,
Rolling Stone, Esquire, Les inrockuptibles, La
Repubblica delle Donne, Telva, El País, Paris
Match, y Loewe.

Especialista en postproducción y retoque
fotográfico creativo, su amplia trayectoria la ha
llevado a formar parte de los equipos de Eugenio
Recuenco o Digital Art Studio.

Polifacética y multidisciplinar, su trayectoria
profesional ha estado ligada a la moda y al
diseño, dirigiendo y produciendo numerosos
eventos y festivales (Pasarela Modorrra, South
36.32., BBK Live Premium, B Awards Festival…).
Ha trabajado como estilista y colaboradora para
medios como Neo2, I-D Spain, Fucking Young!,
Tenmag… Y para marcas como Nike, Loewe,
Pepe Jeans, Reebok entre muchas otras…
Desde hace 4 años es la Editora de la sección
de Diseño Interior del Diario Gara.

Laura Eguiluz
Jefa de maqueta de Vogue durante 5 años, ha
trabajado en Telva, L-ink, Grazia…

Daniel Plateado
www.danielplateado.com

Actualmente es la directora del curso de
Postgrado Fotografía de Moda y Lifestyle del
IED Madrid y del Basque Fashion Hub, proyecto
de impulso y desarrollo a la Moda y al empleo
en Bizkaia.

Senior High-End Photo Retoucher,
especializado en fotografía de moda y beauty.
MA en Photographic Arts y Senior Technician
en Graphic Design y Book Production con
experiencia en pre-impresión.

Project: Laura Marina del Río
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IED Madrid Summer School

Retoque Fotográfico para Moda

Instalaciones
Los cursos de verano se impartirán en:

Palacio de Altamira
Un espectacular edificio del siglo XVIII
situado en la calle Flor Alta, en pleno centro
económico y cultural de Madrid, entre las
calles San Bernardo y Gran Vía.
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El palacio, diseñado por Ventura Rodríguez
en 1772, ha sido rehabilitado por el arquitecto
Gabriel Allende para adaptarlo a nuestra
innovadora metodología educativa. Hoy, con más
de 3.000 m2, es la sede principal del IED Madrid.

Larra- Edificio Modernista
Construido en 1908 y situado en pleno centro de
Madrid fue la primera sede del IED en la capital.
Cuenta con cerca de 2.100 m2 y un aula magna
de techo acristalado policromado, utilizada de
manera habitual para eventos y exposiciones.

Fab Lab
El nuevo espacio de trabajo del IED Madrid
que pone a tu disposición la tecnología más
vanguardista.
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IED Summer School Madrid

I
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ED Summer School es el área del IED Madrid
orientada a refrescar los meses de verano con
cursos muy dinámicos y prácticos donde los
alumnos puedan experimentar y desarrollar sus
habilidades en la disciplina que más les interese.

Además de ser considerado un centro de
referencia, IED Madrid es una institución
cultural de divulgación del diseño y de sus
conexiones con otras disciplinas como la
arquitectura, el arte, el cine y la música.

Estos cursos constituyen un punto de partida
para aquellos que quieran seguir formándose
en el IED Madrid ya que el centro cuenta
actualmente con una completa oferta formativa
que comprende Títulos Superiores en Diseño,
Diplomas IED, Masters of Design and Innovation,
Másteres, Másteres Intensivos y Cursos de
Especialización.

Con una clara visión de futuro dirigida hacia
la innovación y la experimentación, la marca
IED es sinónimo de prestigio internacional y
excelencia educativa que viene avalada por sus
cincuenta años de experiencia como institución
especializada en el diseño, la comunicación
visual y la moda.
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Servicios
a los Estudiantes

“

Didáctica y
empresas se
entrelazan
en cada uno
de los cursos,
enriqueciendo
la experiencia
del alumno

”

Empresas

Hospitality

En IED Madrid el contacto con la realidad
empresarial es una constante en los
programas didácticos y esta relación va
en paralelo al recorrido formativo.

El Servicio Hospitality ofrece asesoramiento a
los alumnos para la búsqueda de alojamiento
y trámites administrativos (NIE, pasaporte,
visado…).

Didáctica y empresas se entrelazan en
cada uno de los cursos, enriqueciendo la
experiencia formativa del alumno con casos
prácticos, concursos, implicación en proyectos,
etc. Un vínculo que se consolida en la mayoría
de los programas, de manera firme, con la
realización de un proyecto final en el que
el alumno vuelca todos los conocimientos
adquiridos durante el curso.

Puedes dirigirte a la sede del IED Madrid del
Palacio de Altamira en la Calle Flor Alta 8,
contactar por e-mail: hospitality@madrid.ied.es
o por teléfono: (+34) 914 480 444.

Para fomentar estas sinergias, el IED Madrid
cuenta con un Departamento de Empresas
desde donde se activan convenios con entidades
públicas y privadas y se desarrolla un contenido
didáctico bajo la denominación de “Orientación
Profesional”. El objetivo es favorecer el acceso
a la actividad laboral e impulsar y generar una
red de contactos profesionales desde el inicio
del año académico.
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Información General

INFORMACIÓN GENERAL: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN.
Calle Larra, 14 - 28004 Madrid. Registro mercantil: Tomo 7617,
Libro 0, Folio 201, Sección 8, Hoja nº M - 123199, inscripción 1ª.
Director IED Madrid: Riccardo Marzullo. El IED (código 28073045)
imparte Títulos Superiores en Diseño - Diseño de Moda, Diseño
Gráfico, Diseño de Producto, Diseño de Interiores , cuya formación
conduce a la obtención de un título oficial reconocido por la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, orden
número 364/2010, del 2 de febrero 2011. El IED también imparte
cursos con titulación propia, que no conducen a la obtención de
un título oficial – Cursos trienales, bianuales, cursos de un año,
másteres, formación avanzada, cursos especialización, cursos de
verano, summer y winter junior programs. En algunos casos se
requerirán habilidades técnicas específicas. Todos los cursos se
imparten en modalidad presencial o mixta (presencial y online).
Para obtener información sobre la duración de cada curso, fechas
de inicio y finalización, número de horas lectivas y número de horas
prácticas, consulte los folletos de cada área que se encuentran
a disposición de los alumnos en el centro. El coste del material
escolar necesario varía, en función del curso elegido, entre 20€ y
500€. Además, el coste del material necesario para la realización
de proyectos varía, en función del curso elegido, entre 30€ y 270€.
El coste de este material correrá a cargo de cada alumno, teniendo
en cuenta que el IED pone a disposición de los estudiantes los
talleres informáticos, de moda y de diseño de producto. Los cursos
se imparten de lunes a viernes en la sede del IED y, de forma
ocasional, la jornada del sábado. Los horarios pueden oscilar entre
las 9:00 y las 23:00 horas. Las horas indicadas en cada programa
incluyen horas lectivas, tutorías de proyecto, clases prácticas en
laboratorios y visitas culturales, en función de cada curso.El IED
ofrece el Servicio de Orientación Profesional para los alumnos
que estén cursando estudios, encontrándose a disposición de
los mismos el modelo de convenio en prácticas (máximo de 400
horas) y la lista de empresas. El periodo de inscripción se abre
once meses antes del comienzo del curso y se cierra una vez
cubiertas las plazas disponibles. La tasa anual está dividida en tasa
de matrícula (en adelante “reserva de plaza”) y tasa del curso. La
reserva de plaza se formalizará previo pago de la tasa de reserva
de plaza. El IED reconoce el derecho de desistimiento del alumno
en determinados casos. Esta información, así como la que describe
las causas, formalidades y consecuencias de la resolución del
contrato, está recogida en el reglamento general, que se encuentra
a disposición del público en las oficinas del Servicio de Información
y Orientación al estudiante y de Administración. El IED organiza
anualmente un concurso para la obtención de una beca que
puede cubrir el importe de la tasa del curso. Los precios de los
cursos dependen de la duración, los créditos, el idioma en que
se imparten y la procedencia del alumno. Para más información
contactar a través de la dirección de correo electrónico siguiente:
info@madrid.ied.es.
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PAGO DE LA TASA DE RESERVA: ingreso en cuenta y envío del
recibo bancario por fax 91 448 01 22 o por e-mail info@madrid.ied.
es especificando el nombre del alumno. Pagos por transferencia:
Banco Popular Español. C/ Génova, 20 · 28004 Madrid. Istituto
Europeo di Design. Número de Cuenta: 0075-0322-81-0600446618.
Pagos desde el extranjero: Banco Popular Español. C/ Génova,
20 · 28004 Madrid · España. Istituto Europeo di Design. Código
swift: POPUESMM. Código IBAN: ES65 0075-0322-81-0600446618.
Pagos con tarjeta de crédito ( VISA o MASTERCARD). PAGO DE
LA TASA DEL CURSO: un único pago del total de la tasa del curso
(mediante uno de los sistemas de pago de la reserva de plaza),
pagadero un mes antes del inicio del curso. Pago fraccionado
mediante la posibilidad de financiar la tasa del curso a través de
una entidad bancaria, salvo para los Junior Course y los Cursos de
Verano. El trámite de la financiación de realizarse un mes antes
del inicio del curso, tal y como se explica en el folleto informativo
que se encuentra a disposición de los alumnos en los despachos
del Servicio de Información y Orientación y de Administración del
IED Madrid. La aceptación está sujeta a la aprobación por parte
de la entidad financiera. ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L se
reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información
contenida en este folleto informativo. Asimismo, le informamos
de que la empresa dispone de todas las medidas de seguridad en
materia de protección de datos de carácter personal recogidas en
el RD 1720/2007.Esta Información General atañe exclusivamente
a los Títulos propios que no conducen a la obtención de un Título
Oficial.
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IED Madrid
Flor Alta 8, 28004 Madrid
IED Master Madrid
Larra 14, 28004 Madrid
Fab Lab IED Madrid
Avenida Pedro Díez, 3.
28019 Madrid
T. +34 914 480 444
F. +34 911 892 402
info@madrid.ied.es
Skype: info.iedmadrid
facebook.com/iedmadrid
twitter.com/iedmadrid
tuenti.com/iedmadrid
IED Network: Milano, Roma, Torino,
Firenze, Venezia, Cagliari, Madrid,
Barcelona, São Paulo

