Masterclass en Fotografía de Bodas
Ciudad de México

Próximamente
Aprende la técnica y estilo fotográfico
de Jorge Lara
Realiza práctica con modelos ambos
días.
Aprende a comunicar a través de la
imagen para contar grandes
historias.

4,200 pesos
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.

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:
•
•
•

Práctica con modelos
Diploma de participación
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

Programa

1
2
3
4

Fotografía de Bodas
•
•
•
•

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

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

Práctica y sesión fotográfica
•
•
•
•

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

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

Realizaremos prácticas con modelos a lo largo
de toda una mañana en una locación
*Cualquier uso no autorizado del presente documento (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 1,500 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
Citibanamex

OXXO

Bancomer

Titular: Renata Leona Villa Suzán
Sucursal: 5248727 Cuenta: 7005
CLABE: 002180700552487276

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

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

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 renata@fotoesencial.com lo siguiente:
Nombre completo (como quieres que aparezca en tu diploma)
Teléfono de contacto
Modelo y marca de tu cámara
Comprobante de pago (datos de la transferencia)

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

