
2 y 3 de Marzo, 2019

Aprende un estilo fotográfico único y 
diferente inspirado desde la imaginación  

Aplica distintas técnicas de iluminación 
para retrato

Desarrolla al máximo tu creatividad 
generando imágenes de alto impacto

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

Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm

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

El curso incluye:
• 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.

Curso en Fotografía de Retrato Alternativo
Ciudad de México

El Retrato Alternativo es el resultado de combinar la fotografía de belleza con aspectos estéticos fuera de lo 
común inspirado en diversas fuentes tales como la literatura gótica y el cine de misterio y horror; imprimiendo 
fuerza y dramatismo a las imágenes. Esta fusión da como resultado imágenes impactantes, sensuales y 
misteriosas que resaltan la esencia del ser desde su aspecto más sutil al más sombrío, incluso grotesco.

4,200 pesos



Práctica de retrato con Modelos
- Retrato de época
- Steam Punk (Revolución Industrial)
- Retrato Gótico
- Retrato Estilo Hollywood
- Realizaremos más de 7 horas de prácticas con 4 modelos en estudio 
fotográfico con todo lo necesario para lograr fotografías dignas para tu 
portafolio.

  Revisión y crítica fotográfica

• Con los resultados de las prácticas del primer día contarás con la 
crítica objetiva de Eduardo sobre tu trabajo y los resultados logrados

Retrato Alternativo
 
- El Concepto y el lenguaje visual en el retrato. 
- Producción de vestuario, maquillaje y peinado. 
- Pose fotográfica y expresión corporal. 
- La Iluminación en estudio para crear ambientación. 
- Composición Fotográfica alternativa (rompiendo reglas). 
- El uso del color como herramienta estética. 
- Influencia del cine y literatura en el retrato alternativo.


Técnica fotográfica
 
 - Lentes y parámetros de la cámara 
 - Técnica de iluminación y uso de modificadores de luz. 
 - Clave alta y clave baja. 
 - Ángulos fotográficos y distorsiones. 
 - Manejo de las sombras y volumen.

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

5 Retoque fotográfico
• Aprenderás la metodología utilizada por Eduardo para lograr 

atmósferas particulares mediante el tratamiento de color y la edición 
en Photoshop.



Inscripción y formas de pago

Bancomer
Titular: Renata Leona Villa Suzan
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905 
CLABE: 012180001621099051

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

Citybanamex
Titular: Renata Leona Villa Suzan 
Cuenta: 5248727 Suc:7005
CLABE: 002180700552487276

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 y certificación
Teléfono de contacto
Comprobante de pago

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

Renata Villa | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 5255.3212
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 1,500 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
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