Masterclass de Fotografía Boudoir con Jorge Lara
Próxima fecha: 7 y 8 de julio, 2017
La Fotografía Boudoir es el arte de fotografiar el cuerpo y la personalidad mostrando el lado
más femenino, creando imágenes en las que la mujer puede ver reflejada su belleza y
sensualidad, al mismo tiempo ofrecerle una experiencia divertida, transformadora y sexy.
El Masterclass de Fotografía Boudoir esta pensado en brindar el conocimiento alrededor de
este fascinante género, desde el como atraer a los clientes, concretar la venta; así como el
mantener una comunicación efectiva que te permita sacar el máximo provecho de tus sesiones.
El Masterclass de Fotografía Boudoir te llevará paso a paso para que puedas aprender y
aplicar los conocimientos para realizar este tipo de sesiones de manera natural, efectiva y
profesional.
Durante el Masterclass de Fotografía Boudoir realizaremos prácticas con modelos en
las que aprenderás a realizar, producir y dirigir una sesión Boudoir en tiempo real con el
apoyo del instructor, tanto en locación como en estudio.

Módulo 1: El negocio de la fotografía
Boudoir

Módulo 3: Practica
•

•
•
•

Psicología: cómo trabajar con
mujeres reales
Maquillaje, ropa y accesorios para
una sesión Boudoir
Ventas y mercadotecnia

Módulo 2: Posturas e iluminación
•
•
•

Tipos de cuerpo
Pose y dirección
Embelleciendo con luz y sombras

•
•

Aprende a identificar las mejores
poses para una sesión Boudoir.
Dirige a la modelo de manera
creativa
Identifica y conoce la iluminación
adecuada para una sesión Boudoir.

Módulo 4: Post-producción
•
•
•

Selección de imágenes
Retoque de piel y tratamientos
Herramienta Liquify
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Costo: 3,750 pesos por todo el curso.
Sede: Mojito Estudio- Filadelfia 128
Piso 3, Col. Nápoles, México, DF.

Formas de pago: Depósito Bancario,
Tarjeta de Crédito, Efectivo.

Duración del curso: 2 días (16 horas).
Incluye: Práctica con modelos,
diploma de participación
y servicio de café

Horario: 9:30 a 18:30 horas

El proceso de Inscripción es muy sencillo.
El
Envía al correo renata@fotoesencial.com los siguientes datos:
1. Nombre completo (como quieres que aparezca en tu diploma)
2. Teléfono de contacto
3. Comprobante de pago (datos de la transferencia)

Puedes reservar con 1,000 pesos mediante depósito o transferencia bancaria y
pagar el resto el primer día de curso.
Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde
cualquier portal de banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el
comprobante de pago. Las cuentas para pagos son:
Bancomer
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Sucursal:
3626
Cuenta:
0162109905
CLABE:
012180001621099051

OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Banco: Bancomer
Tarjeta: 4152 3132 0225 3535

Banamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Cuenta: 9323027874
SUC: 575
CLABE: 002180700552487276
Tarjeta Crédito
Puedes realizar tu pago con Tarjeta de Crédito / Débito mediante una cuenta de PayPal o
directamente en nuestras instalaciones
Si tienes dudas o preguntas no dudes en contactarnos por correo o márcanos, nos dará mucho
gusto ayudarte.

Renata Villa
Fotografía Esencial
Oficina: (55) 5255.3212
Móvil/Whatsapp 55.2270.5337
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