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InstaProject
Un taller de Vicky Fernández y Ana Clara Saenz
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Arma un moodboard o collage con
fotografías cuyo estilo te gusta, te
emociona, fotografía de blogs, otros
feeds de IG, revistas, etc cuyo estilo
visual sientas que te identifica a vos o
tu marca
 

Toma nota de los elementos visuales
que definen a esas fotografías que
seleccionaste: color, saturación, luz (si
son fotos claras u óscuras),
composición, tonos (cálidos o fríos),
escenas simples y despojadas o
complejas, elementos fotografiados,
si son fotos de plano corto o escenas
de lejos...TODO lo que encuentres que
visualmente define a esas fotografías.
 

Una vez que definas en palabras
todos esos "conceptos"  toma de ahí
los que quieras para definir TU propio
estilo y por supuesto si quieres sumar
alguno que no figure en la lista
anterior los incorporas.
 

Con tu lista ya armada define una
paleta de color (no más de 4 colores)
que te sirvan, para cuando saques las
fotografías, como guía visual tanto de
los elementos que serán parte de la
foto como de los filtros o retoques
posteriores. Lo mismo utiliza esos
colores si vas a agregar placas con
textos o frases.
 

Si vas a utilizar placas de texto
selecciona 1 o 2 tipografías
 

En VSCO o la app que utilices para
retocar elige 1 o 2 filtros y al tener
definido el estilo de la fotografía
también podras de antemano retocar
luz, balance de blancos, contraste, etc
para llegar a TU ESTILO.

 

Y por supuesto define QUÉ quieres
mostrar, tipo de escenas, lifestyle, si
vas a mostrar producto cómo lo
harás, como catálogo, en entornos,
etc.. En definitiva empezar a definir y
redactar un plan de CONTENIDO que
te permita no andar a ciegas.
 

Te aseguramos que puedes lograr
diferenciarte y ya es hora ! :)

 


