Masterclass en Strobist con Alex Sahagún
Ciudad de México
30 de noviembre, 2018
Aprende a utilizar tus flashes de manera
efectiva.
Aprende sobre el uso de modificadores y
geles

Domina la técnica “Strobist” y logra
resultados de iluminación profesionales.

2,250 pesos
Domina la técnica “Strobist” utilizando de manera efectiva tus flashes. Logra resultados de alta calidad y
dramatismo utilizando modificadores de luz en diferentes condiciones y atmósferas. Aprende a equilibrar la luz
natural con la luz de tus flashes para lograr resultados profesionales. Tendremos prácticas con modelos en
estudio y exteriores.

Información General

Fotografía Esencial CDMX

Duración del curso: 1 día
Horario: 9:30 am a 6:30 pm

Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

El curso incluye:
•
•
•
•

Uso de equipo
Diploma de participación
Práctica con modelos
Servicio de café.
A una cuadra del WTC México. Estamos muy
cerca del Metrobús Polyforum y Metro San
Pedro de los Pinos.

Inscripción y formas de pago
Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 pesos mediante depósito,
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.
*El resto lo puedes liquidar directamente con nosotros el primer día de curso en efectivo o con tarjeta de crédito.

Cuentas de pago
Citybanamex
Titular: Omar Corona Brito
Suc: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 00218046380000590

OXXO

HSBC

Titular: Omar Corona Brito
Banco: Banamex
Tarjeta: 5204160042010293

Titular: Omar Corona
Cuenta:6203557733

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de
o directamente
en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a contanto@fotografiaesencial.com
lo siguiente:
Nombre completo para tu diploma y certificación
Teléfono de contacto
Comprobante de pago

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.
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