Curso de Fotografía de Producto y Alimentos
Ciudad de México

9 y 10 de febrero, 2019
Aprende a realizar una sesión
fotográficas de productos y alimentos a
nivel profesional
Logra armonía visual en tus fotografías
mediante el uso de reglas de
composición
Realiza conceptos creativos usando
estilizado, ambientación, iluminación y
postproducción.

4,200 pesos
Uno de los géneros más importantes dentro de la fotografía comercial es la fotografía de producto en donde se
busca mostrar con la mayor fidelidad cada uno de los atributos de un elemento, incluyendo su textura, color,
materiales, acabado, calidad y consistencia. No importa cual sea el producto que deseas vender, la fotografía
profesional de producto es un medio muy efectivo de comunicación.

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:
•
•
•
•

Material de apoyo
Diploma de participación
Certificación con valor curricular
Servicio de café.
A una cuadra del WTC México. Estamos muy
cerca del Metrobús Poliforum y Metro San
Pedro de los Pinos.

Fotografía Esencial - CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Ciudad de México.

Programa
Introducción

1

•
•
•
•

Qué es la fotografía de producto y su importancia
Como iniciar un proyecto en fotografía de producto.
Concepto creativo y producción fotográfica.
La fotografía de producto como negocio.

Conceptos técnicos

2

•
•
•
•
•

Uso Técnicas de iluminación para producto.
El uso de la luz para texturas, color y contraste.
Fondos e iluminación para ambientación.
Uso de modificadores para diferentes productos.
Encuadre y composición fotográfica.

Producción fotográfica

3

•
•
•
•
•

Desarrollo del concepto y preproducción.
Conceptualización y planeación.
El uso de props y estilizado de alimentos.
Ambientación creativa y dinámica.
Consejos para crear ambiente y atmósfera (humo, vapor, hielo, fuego).

Ejecución del proyecto

4

•
•
•
•

Flujo de trabajo durante la sesión.
Solución de problemas durante la ejecución.
Selección fotográfica y presentación.
Retoque digital y publicación.

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

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
Citibanamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 002180463800000590

OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Citibanamex
Tarjeta: 5204165356775290

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6203557733

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

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

Abril Balcazar | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.5457.0676
contacto@fotografiaesencial.com
*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

