Masterclass de Fotografía de Bodas con Jorge Lara en Cholula.
Fecha: 2018
La fotografía de bodas ha cambiado en la última década, dejando atrás los clichés y las
tendencias tradicionales de esté estilo fotográfico; las parejas en la actualidad exigen
nuevas tendencias y conceptos altamente creativos.
El objetivo de este masterclass es compartir con los fotógrafos, las técnicas, conceptos
y el estilo fotográfico de Jorge Lara mediante un taller teórico/práctico de dos días
donde aprenderán a dirigir correctamente a las parejas, la postura correcta para resaltar
la belleza y elegancia de la novia, técnicas de iluminación tanto artificiales como de luz
natural, así como resolver problemas comunes que se presentan en el día de la boda.
De la misma manera se trabajará con temas como: libro de fotografía, impresión y
post-producción.
Por último y una vez terminadas nuestras sesiones de fotografía de bodas, sabremos
como seleccionar, editar y presentar nuestras imágenes finales con la mejor calidad y
post producción.

¡¡ Será una experiencia llena de conocimiento en la que realizaremos
prácticas ambos días.!!
¿Qué aprenderás en estos dos días?

Módulo 1: Fotografía de Bodas
•
•
•
•

¿Que es la fotografía de bodas?
Concepto
El Equipo
Definiendo tu estilo
Definir a la pareja

Módulo 2: El día del Evento
•
•
•
•

Paso a paso por el día de boda
Complicaciones y soluciones
Dirección de la pareja
Poses: la novia, el novio y la pareja

Módulo 3: Práctica y sesión
fotográfica
•
•
•
•

Narrativa, cuenta una historia
Iluminación
Uso de flashes electrónicos
Práctica en locación con novios

Módulo 4: Post-proceso
•
•
•
•

Selección de imágenes
Edición y revelado de fotografías
La importancia del libro de bodas
Recomendaciones generales sobre:
contratos, términos de pago, derechos
de uso de las fotografías.
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Sede: Hotel Real de Naturales
6 Oriente #7, San Pedro Cholula,
Puebla.
Duración del curso: 2 días
Horario: 10:00 a 18:30 horas (ambos
días).

Costo: 3,750	
  pesos por todo el curso.
Formas de pago: Depósito Bancario,
Tarjeta de Crédito, Efectivo.
Incluye: Práctica con modelos,
diploma de participación,
y servicio de café.

El proceso de Inscripción es muy sencillo.
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

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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