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Sede: México DF– Próxima Fecha: 2017 

Masterclass de Fotografía Fashion 

En el Masterclass de Fotografía Fashion nos adentraremos en este fascinante 
universo a través de la historia de la fotografía de moda. Conoceremos a los grandes 
fotógrafos representantes de este género junto con sus imágenes más icónicas 
publicadas a lo largo de más de 50 años en las revistas de moda más importantes del 
mundo. 
 
Aprenderemos a crear conceptos a partir de una idea para poder producir y 
realizar un shooting de moda del más alto nivel, conformando un equipo de trabajo 
que incluya maquillista y peinador, vestuarista y accesorios, y hasta un director de arte. 
 
Conoceremos y aprenderemos a utilizar las distintas técnicas de iluminación que se 
usan tanto en estudio como en locación; flash electrónico, luz continua, luz natural y 
la combinación entre éstas. Te enseñaré a dirigir y a comunicarte con los modelos. 
Realizaremos prácticas con 2 modelos profesionales durante el curso. 
 
Por último y una vez terminadas nuestras sesiones de fotografía de moda, sabremos 
como seleccionar, editar y presentar nuestras imágenes finales con la mejor calidad 
y post producción. 
 
¿Qué aprenderás en estos dos días? 
 

1.Historia de la fotografía de moda 

2.Proyección y análisis de las fotografías 
más representativas de grandes fotógrafos 
contemporáneos de la moda 

3. Conceptualización y producción de un 
shooting de moda 

4. Creación de un equipo de trabajo 

5. Presentación y manejo del equipo de 
iluminación  

6. Concepto y elección de maquillaje, 
peinado y vestuario para la/el primer modelo 

7. Conceptos y técnica de luz continua. 

8. Conceptos y técnica de uso de flash 
electrónico 

9. Post-proceso 

• Selección de imágenes 
• Edición y revelado de fotografías 
• Presentación final en portafolio 

digital de las fotografías 
• Recomendaciones generales sobre: 

contratos, términos de pago, 
derechos de uso de las fotografías 

 

 

¡Practicaremos mucho y pasaremos un muy buen fin de semana! 
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 Duración del curso: 2 días (16 horas). 
 

Horario: 9:30 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 y producción con 

modelos, diploma de participación y 
servicio de café

 
 

El proceso de Inscripción es muy sencillo.  
                                 El  
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 1,500 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 
 
Estamos a tus órdenes para atender las dudas que pudieras tener y nos dará mucho 
gusto que nos acompañes! 
 
 
Renata Villa 
Fotografía Esencial 
Oficina:  (55) 5255.3212 
Móvil/Whatsapp 55.2270.5337 


