Masterclass en Strobist con Alex Sahagún
Fechas: 16 de marzo, 2018
Fotografía Esencial te da la Bienvenida a
Nuestro Masterclass en Fotografía Boudoir con Alex Sahagún
Domina la técnica “Strobist” utilizando de manera efectiva tus flashes. Logra resultados de alta
calidad y dramatismo utilizando modificadores de luz en diferentes condiciones y atmósferas.
Aprende a equilibrar la luz natural con la luz de tus flashes para lograr resultados profesionales.
Tendremos prácticas con modelos en estudio y exteriores.
1.
2.
3.
4.

Aprende a utilizar tus flashes de manera efectiva.
Crea resultados de alto impacto en tus retratos
Aprende sobre el uso de modificadores y geles
Domina la técnica “Strobist” y logra resultados de iluminación profesionales.

En este taller contaremos con modelos y equipo de iluminación para las prácticas.

Costo: 2,250 pesos por todo el curso.
Sede: Mojito Estudio- Filadelfia 128
Piso 3, Col. Nápoles, México, DF.

Formas de pago: Depósito Bancario,
Tarjeta de Crédito, Efectivo.

Duración del curso: 1 días (8 horas).
Incluye: Diploma de participación,
Horario: 9:30 a 18:30 horas

certificación en iluminación
y servicio de café

Fotografía Esencial, Filadelfia #128, Suite 302, Col. Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810,
México, D.F.

El proceso de Inscripción es muy sencillo.
Envía al correo contacto@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:
Banamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal:
4638
Cuenta:
059
CLABE:
002180463800000590

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6203557733
OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Banamex
Tarjeta: 5204160042010293

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.

Missael Minguihni
Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp 55.5457.0676

Fotografía Esencial, Filadelfia #128, Suite 302, Col. Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810,
México, D.F.

