
 

 

TALLER FOTOGRAFÍA INTERIORES & REAL ESTATE 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL TALLER: 

¿Cómo es el día a día de una persona que se dedica a fotografiar 
interiores? ¿Cómo puedo abordar una sesión de fotografía de interiores? 
¿Es posible vivir de ello?  

Estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el taller de 
fotografía de interiores y real estate. 

El objetivo principal de este taller es acercar a aquellos interesados al día a 
día de mi trabajo. Desde contactar con el cliente a la planificación y 
ejecución del trabajo; la postproducción y la entrega.  



 

CONTENIDO DEL TALLER: 

1. Presentación 

Quién soy, a que me dedico y en que te puedo ayudar 

2. Trabajo 

Equipo de trabajo 

Lugares/ Espacios a fotografiar
  

 

Tipo de trabajo/cliente (real estate / interiorista/ home stager / arquitecto, 
etc.) 

Tipo de fotografías (generales/ contexto, de interior, detalles, acción, GIFS, 
nocturnas, compuestas, etc.) 

Planos, composición e iluminación 

3. Producción 

Como llevar a cabo el trabajo 

Circunstancias (Qué nos podemos encontrar y como enfrentarlo) 

4. Visualización de diferentes proyectos 
5. Sesión práctica de Carla Capdevila en una casa cercana al 

lugar del taller. 
6. Postproducción de las fotografías realizadas. 

Programas con los que trabajar 

Revelado y procesado del trabajo 

Catalogación y etiquetado 

Redes sociales  

Entrega final 

www.carlacapdevila.com 

 

 

 



 

HORARIOS 
 
Sábado mañana: 10:00 a 14:00  
 
Comida 14:00 a 15:30 h 

 

Sábado tarde: 15:30 a 19:30 
 
 

INSCRIPCIONES Y CONDICIONES 

 
PRECIO: 80 €  

Transferencia a cc LA CAIXA  

ES23 2100 2709 6302 0020 4456 

Concepto: Taller de Interiorismo 

 

 

• Cancelaciones : No se realizará reembolso alguno al no presentarse el día y 
hora señalados. 

• Se reembolsará el 50% del importe avisando de la cancelación del taller 
con tres días de antelación.  

• Se devolverá la totalidad del importe avisando de la cancelación del taller 
con siete días de antelación.  

• Comida no incluída. Previsto comer un menú cerca de la ubicación de los 
talleres. 

 
Para más información, o dudas, escríbeme a:  
 
         manuel.zambrana@gmail.com 

 

 


