
Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm
Costo regular: 5,900 pesos

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

El masterclass incluye:
• Práctica con modelo profesional 
• Uso del equipo de iluminación
• Diploma de participación.
• Servicio de café en el estudio.

Dentro de la fotografía de retrato es indispensable desarrollar un concepto sólido que permita transmitir, a demás 
de los atributos de la persona, el incentivo que altera directamente los sentidos. El concepto fotográfico es el que 
genera las emociones por medio de la estimulación visual del individuo logrando carácter y personalidad.

Aprende a generar conceptos de alto nivel mediante la pre producción de cada una de tus sesiones fotográficas. 
Descubre la infinidad de posibilidades que te brindan modelos, vestuario, maquillaje, set y pose trabajando de 
manera armónica para lograr fotografías de alta calidad.

Diego Rosas te enseñará a lograr expresión y narrativa en tus proyectos en este Masterclass de alto nivel técnico 
y creativo. Desarrolla la inventiva y conviértete en un 
director de tu propia historia.

Costo Regular: 5,900 pesos  
Pago anticipado: 4,900 pesos*

* 5 lugares disponibles

Fotografía Esencial CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Masterclass en Retrato Conceptual 
Con Diego Rosas

22 y 23 de febrero, 2020



Diego Rosas
Desde sus inicios en la fotografía Diego a buscado comunicar a través de la expresión y pose de sus 
modelos.

La creación de conceptos en los que las personas se vuelven personajes de una historia, poniendo 
especial atención en la idea y el concepto, le han ayudado a crear un estilo único de alto nivel técnico y 
artístico.

Trabajando de manera minuciosa en la elaboración del vestuario y maquillaje, Diego logra, de una 
manera contundente, combinar elementos de locación y ambiente que permiten el vínculo perfecto de 
todos los elementos de su escena



Programa

Módulo 1:  
 
-Planeación de tu proyecto. 
- Generación de ideas, búsqueda de inspiración y referencias. 
- Diseño de tu paleta de colores. 
- Desarrollo del Moodboard. 
- Selecciona tu equipo de trabajo (personal y técnico).

Módulo 2: 

– Desarrollo de ideas para: 
 vestuario, maquillaje, peinado, modelo y locación. 

Módulo 3 (práctica): 
 
- Captura tu historia mediante la expresión corporal y 
 pose fotográfica. 
- Aprende a dirigir a tus modelos. 
- Técnicas de iluminación y técnica fotográfica. 

Módulo 4 (post producción): 

– Selección de material fotográfico.
– Corrección de color (Lightroom + Photoshop)
– Separación de frecuencias
– Sombras y luces
– Nitidez y Textura
– Exportación para diferentes medios y formatos.



Citibanamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727
CLABE: 002180700552487276

BBVA
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905
CLABE: 012180001621099051

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

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 renata@fotoesencial.com lo 
siguiente:

Nombre completo para tu diploma
Teléfono de contacto
Marca y modelo de tu cámara
Comprobante de pago

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

Renata Villa | Fotografía Esencial
Móvil/Whatsapp: 55.2270.5337
renata@fotoesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 pesos mediante depósito, 
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.

*El monto restante se liquida un día antes del Masterclass ya sea por transferencia bancaria o directamente en 
nuestras instalaciones

Cuentas de pago

¡El Masterclass en Retrato Conceptual consiste en dos días de aprendizaje intensivo! 
  
Cada uno de los asistentes deberán contar con su propio equipo fotográfico; cámara, lentes, 
memorias, lectores de tarjetas y computadoras con Adobe Lightroom y Adobe Photoshop . 
 
El workshop será demandante físicamente, para lo cual es necesario vestir y calzar cómodo.
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