
¿QUÉ ES ESTO?
DentalPhotoTricks es un 
novedoso formato de curso&taller
con el que aprenderás a realizar 
fotografía dental de una manera 
sencilla, rápida y eficaz, gracias a 
la realización de numerosas 
sesiones prácticas perfectamente 
estructuradas para que el 
aprovechamiento del tiempo sea 
máximo. Si lo que quieres es 
exprimir tu equipo y tomar 
fotografías de extrema calidad, 
éste es sin duda tu curso&taller.



DentalPhotoTricks está 
diseñado específicamente para 
profesionales sanitarios 
interesados en la fotografía 
dental y en la documentación 
clínica, así como en la vertiente 
creativa de la fotografía dental.
No es necesario tener ningún 
nivel previo si bien, cuanta más 
experiencia tengas con la 
fotografía dental, mayor será el 
aprovechamiento del curso.  

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?:



SOBRE EL PONENTE
Silvestre Ripoll es un Periodoncista
apasionado de la fotografía dental y de la
cirugía plástica periodontal.
Aunque originario de Valencia, donde se 
formó profesionalmente, reside en Sevilla 
desde 2001, donde además ejerce la 
práctica privada con dedicación exclusiva 
a Periodoncia e Implantología.
Colabora como docente en los posgrados 
de Periodoncia de Valencia y Sevilla, si 
bien el desarrollo de su práctica docente 
está fundamentalmente enfocado en la 
cirugía plástica periodontal y en la 
fotografía dental.



FILOSOFÍA DEL CURSO&TALLER
DentalPhotoTricks tiene como 
objetivo  transmitir una visión y 

filosofía personal de la fotografía 
dental, y compartir experiencias y 

conocimientos con los 
participantes, de manera que al 

finalizar el curso sean capaces de 
hacer fotografías dentales de alta 

calidad de manera sencilla, e 
incluso dominar algunos aspectos 

de la fotografía creativa.
ESTRUCTURA

El curso&taller se desarrolla 
durante una jornada intensiva, con 
una parte inicial de presentación y 

discusión sobre el equipamiento 
fotográfico necesario en fotografía 
dental, así como de las técnicas de 

fotografía e iluminación más 
utilizadas por el ponente. 

Y una segunda parte en la que se 
ponen en práctica gran parte de 

las técnicas descritas.



CONOCE TU CAMARA
Full frame Vs Crop frame: 
¿Qué necesito realmente?

CONOCE TUS LENTES
El objetivo macro y similares.

ILUMÍNA EL OBJETO
¿Cuándo, como y por qué usar:
Flash anular,
Flashes twin,
Flashes de estudio
o luz  contínua?

CONOCE OTROS GADGETS

PROGRAMA I



AJUSTES EN FOTOGRAFÍA EXTRAORAL
Ajustes básicos
Manejo de la luz

AJUSTES EN FOTOGRAFÍA INTRAORAL
Trabajando en manual: ajustes básicos en cámara, objetivo y flash.
Trabajando en TTL: compensación de la exposición.
Importancia del encuadre y el enfoque manual.
Cuando enfocar en manual. Cuando en automático.
Manejo de la luz de modelado en fotografía intraoral.

AJUSTES EN FOTOGRAFÍA DE OBJETOS
Ajustes y trucos para fotografiar diversos objetos.

JUGANDO CON LA ILUMINACIÓN: AJUSTES DE LAS FUENTES DE LUZ
Ajustes básicos
Ajustes y trucos para exprimir el anular
Ajustes y trucos para exprimir los twin
Empleo de difusores, rebotadores, luz de modelado
Ajustes y trucos para exprimir los flashes de estudio
Cómo tomar fotografías con sombras, contrastes, retroiluminación…

PROGRAMA II



1.- FOTOGRAFIANDO PERSONAS
FOTOGRAFÍA EXTRAORAL

Protocolo en caras
Protocolo en labios
Trucos y variantes creativas

FOTOGRAFÍA INTRAORAL
Toma de registros básicos
Toma avanzada
Trucos y variantes creativas

2.- FOTOGRAFIANDO COSAS
FOTOGRAFIA DE MODELOS DE ESTUDIO

Tomas estándar
Trucos y toma creativa

FOTOGRAFÍA DE TRABAJOS DE LABORATORIO
La importancia de la iluminación

Iluminación estándar
Retroiluminación
Iluminando con aperturas largas

FOTOGRAFIANDO OTROS OBJETOS
Instrumental, dientes, LO QUE QUIERAS

3.- LOS PEQUEÑOS AJUSTES EN EL ORDENADOR
La versatilidad de la imagen RAW.

Ventajas e inconvenientes
La practicidad de la imagen JPEG.

Ventajas e inconvenientes.

PROGRAMA III



1. Cámara Reflex, Objetivo macro y Flash 
(anular, twin, otros).

2. Retractores labiales, espejos intraorales, 
palas de contraste.

3. Modelos de estudio para fotografiar, 
trabajos de laboratorio, instrumental…. 

4. Cualquier otra cosa que quieras que 
veamos/capturemos juntos.

5. Si no tienes equipo o estás pensando en 
comprártelo o renovarlo, esta es una buena 
oportunidad para conocer alternativas.

…o cosas que deberías traerRECOMENDACIONES



DURACIÓN: 
Un día intensivo (10 horas) es necesario para desarrollar toda la 
parte práctica.
HORARIO:
Viernes 21 de ABRIL de 2017 de 9 a 14 y de 15:00 a 20:00
SEDE: Hotel Bécquer. Reyes Católicos 4, Sevilla 41001
PLAZAS LIMITADAS: 15 personas

INFORMACIÓN PRÁCTICA



…de Inscripción.PRECIO&FORMULARIO

PRECIO: 300 €
El precio incluye:Curso intensivo de 1 día (10 horas): Teoría + Prácticas.Coffee Break.Comida de trabajo.Material para las prácticas (a excepción del que deben traer los cursillistas).Presencia de Modelo para fotografiar.Posibilidad de probar flashes twin, Flashes de estudio, accesorios, etc.Inscripción:Para formalizar la inscripción es necesario realizar la transferencia por el importe total del curso al siguiente número de cuenta:ES11 0081 7424 5800 0129 6337Y enviar justificante de la transferencia a:src@clinicasilvestreripoll.comJunto con la siguiente información personal:Apellidos:_______________________________________________________NIF:____________________________________________________________Profesión:_______________________________________________________Dirección completa:_______________________________________________Dirección de e-mail:_______________________________________________
Política de cancelación:Para cancelaciones antes de 7 días– devolución del 100%Para cancelaciones entre los 7 días hasta el día antes del curso– devolución del 50%Para cancelaciones realizadas el mismo día o no asistencia – devolución del 0%


