Curso de Retrato Dark Beauty con Eduardo Gómez
en Ciudad de México
Fecha: 25 y 26 de noviembre, 2017
El Retrato Dark Beauty combina elementos de la fotografía de belleza con una estética oscura,
inspirada en diversas fuentes tales como la literatura gótica y el cine de misterio y horror.
Esta fusión da como resultado imágenes impactantes, sensuales y misteriosas que resaltan la
esencia de lo femenino desde su aspecto más sutil al más sombrío, incluso grotesco.
La fotografía Dark Beauty al situarse dentro de un contexto de fantasía, le permite al autor,
principalmente desarrollar su creatividad y liberarse de bloqueos o reglas del mundo real,
expresarse libremente y crear sus propio lenguaje visual.
Durante el taller realizarás practicas con modelos caracterizadas con vestuario gótico y
fetichista, peinados y maquillaje dramático; además aprenderás diferentes técnicas de
iluminación y dirección de pose propias de este estilo. Finalmente recibirás consejos de edición
para
dar
la
atmósfera
y
el
toque
final
a
tus
fotografías.
Este taller te proporcionará elementos técnicos pero sobretodo creativos para desarrollar
fotografías artísticas con un concepto, que comuniquen algo y que provoquen una reacción a
quien las mira. Sobretodo sembrar en tí la inquietud de ser un fotógrafo autor, ya que el rango
de aplicación de este tipo de fotografías es apto para exposiciones y publicaciones.
¿Qué aprenderás en estos dos días?
1. Elementos del estilo Dark Beauty
– El Concepto y el lenguaje visual
– El vestuario, maquillaje y peinados
– Las poses y expresiones
– La Iluminación
– Composición
– El uso del color
– Influencia del cine y literature
2. Técnica fotográfica
– Lentes y parámetros de la cámara
– Técnica de iluminación
– Encuadre
3. Práctica de retrato con Modelos
– Creppy Clown (Payasita Diabólica)
– Gothic Horror (Horror Gótico)
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– Fantasmal
– Fetish
4. Revisión y crítica del material
5. Tips de edición: Atmósferas y fondos

Costo: 3,750 pesos por todo el curso.
Sede: Filadelfia 128, piso 3
Colinia Nápoles, CDMX
Duración del curso: 2 días (16 horas).
Horario: 9:30 a 18:30 horas (ambos días).

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@fotografiaesencial.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
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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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