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EXPRESIÓN GESTUAL ANTE LA CÁMARA
por Enrique Miranda
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FRENTE A LA CÁMARA
Taller de expresión gestual ante el objetivo del fotógrafo

Técnicas para optimizar el trabajo en posado de la fotografía

Fotograma del famoso fotógrafo de moda y retratista Richard Avedon. 
Campaña para Cristian Dior 1958
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Primeros planos de Enrique Miranda con 18 años de diferencia
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ENRIQUE MIRANDA

Enrique Miranda. aparcó su profesión de ingeniero al hacerse con el título de Míster España en 1997  justo cuando el certamen 
cumplía un año. 

En 1998 fue finalista de Míster Mundo, (Lisboa), trasladándose a vivir a continuación a Milán y posteriormente a París, capitales de la 
moda en Europa, desarrollando allí la profesión a la que se dedicó al inicio de su carrera artística. 

• Ha participado como modelo en pasarelas de diversos países del extranjero.        
 • A partir de su llegada a Milán en 1998 fichó para repetir cinco temporadas en Uomo Collezioni, una de las pasarelas más       

prestigiosas del mundo, para diseñadores de la talla de Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Gian Franco Ferré o Luciano Soprani. 
 • A partir de 1999 participó en desfiles de Alta Costura en París y para Kenzo, Udo Edling o Smalto; y en el Salón Gaudí de       

Barcelona para firmas como Caramelo, Hanibal Laguna y Konrad Muhr. 
 • Su presencia en la Pasarela Cibeles (actual Madrid Fashion Week) -10 temporadas- ha servido para las creaciones de los       

diseñadores Pedro Morago, Devota & Lomba, Francis Montesinos o Felipe Varela, entre otros.
• Ha realizado anuncios para Loewe.        

 • Ha protagonizado la campaña publicitaria mundial para Intimissimi y Carlo Pignatelli       
 • Ha realizado editoriales de moda en España para las publicaciones: Man, Maxim, Zero, Blanco y Negro (ABC), o el semanal de La       

Vanguardia,  
• Ha posado para el objetivo de fotógrafos de todo el mundo, como Aldo Fallai, Marco Marezza, Mauricio Montani; o los españoles        

Paco Navarro, Pedro Usabiaga o Mario Sierra 

En el año 2000 se inicia en la interpretación tras un breve paso por el Instituto William Layton y el AB Studio de Madrid. Desde entonces 
ha participado en obras de teatro y series de televisión. En la actualidad vive entre Madrid y Sevilla, pasando largas temporadas en El 
Puerto, donde ha producido y protagonizado varias obras de teatro bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos con 'Olvido 
Producciones', su propia productora. 

Desde el año 2013 conduce las retransmisiones para televisión de las fases de clasificación y de cuartos de final del famoso concurso 
oficial de agrupaciones carnavalescas (COAC) de la ciudad de Cádiz, televisado por OndaCádiz TV. Cadena de televisión para la que 
trabaja como presentador y productor de programas integrados en la parrilla de contenidos. 
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TALLER DE FOTOGRAFÍA

BLOQUE 1º.- 

EL SET DE FOTOGRAFÍA: acercamiento y familiarización con el hábitat del trabajo.  

LA RELACIÓN CON EL FOTOGRAFO: empatía y lenguaje para encontrar la confianza durante la sesión de fotos 

ACTITUD FRENTE AL OBJETIVO: versatilidad y flexibilidad ante la exigencia de cada escenario 

BLOQUE 2º.- 

EL RETRATO: El plano corto, dominio del gesto: menos es más 

LA COMPOSICIÓN DEL CUADRO: Dominio del cuerpo. Alcance de la postura deseada 

LOS ELEMENTOS: Irrupción de los complementos en el cuadro. Cómo hacerlos nuestros, integrarlos y sacarles el máximo partido 

LA FOTO EN MOVIMIENTO: Foto en pasarela o con dinamismo en el set. Como alcanzar la sensación del movimiento 

BLOQUE 3º.- 

PRÁCTICA EN EL SET DE FOTOGRAFÍA DE LOS BLOQUES 1º Y 2º 

NOTAS: 

Este taller está basado en la experiencia durante la etapa de modelo de Enrique Miranda y su posterior formación como actor y director de teatro o delante 
de las cámaras de televisión. 

Está dividido en tres bloques, siendo los dos primeros de contenido principalmente teóricos, e ilustrados y apoyados por elementos visuales que serán 
proyectados en una pantalla del aula teórica. 

El Bloque 3º será íntegramente de contenido práctico en el que los componentes del taller podrán llevar a cabo en un set profesional de fotografías todas 
las indicaciones y técnicas impartidas en los dos bloques teóricos. 

Al finalizar el taller, el resultado de la parte teórica será facilitado a los integrantes del taller a través de dos fotos, una de plano corto
y otra en composición                                       dinámica (movimiento). Serán facilitadas en digital (archivo jpeg) e impresa en un composite (15x20cms) por
ambas caras. 
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6 y 7 de noviembre
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¡Síguenos!
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