
Masterclass en Fotografía Boudoir  
con Jorge Lara

La Fotografía Boudoir es el arte de fotografiar el cuerpo y la personalidad mostrando el lado más  
femenino,  creando  imágenes  en  las  que  la  mujer  puede  ver reflejada  su  belleza  y sensualidad, al 
mismo tiempo ofrecerle una experiencia divertida, transformadora y sexy. 
El  Masterclass  de  Fotografía  Boudoir esta  pensado  en  brindar  el  conocimiento  alrededor  de este  
fascinante  género,  desde  el  como  atraer  a  los  clientes,  concretar  la  venta;  así  como  el 
mantener una comunicación efectiva que te permita sacar el máximo provecho de tus sesiones. 
El Masterclass de Fotografía Boudoir te  llevará  paso  a  paso  para  que  puedas aprender  y aplicar  los  
conocimientos  para  realizar  este  tipo  de  sesiones  de  manera  natural,  efectiva  y profesional. 
Durante  el  Masterclass  de  Fotografía  Boudoir realizaremos  prácticas  con  modelos  en las que 
aprenderás a realizar, producir y dirigir una sesión Boudoir en tiempo real con el apoyo del instructor, 
tanto en locación como en estudio.

Próximamente

$ 4,200 pesos

Información General  
 
Sede: Fotografía Esencial 
Dirección: Filadelfia 128 Piso 3  
Col. Nápoles. (a 2 cuadras del WTC) 
 

Horario: 9:30am a 6:30 pm (ambos días) 
Costo: 4,200 pesos 
Forma de pago: Depósito Bancario, Tarjeta 
de Crédito, Efectivo. 
Incluye: Práctica con modelos, diploma de 
participación y servicio de café. 



Temario

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

M2

M3

M4
Post-posproducción 
• Selección de imágenes 
• Retoque de piel y tratamientos 
• Herramienta Liquify

Posturas e iluminación 
• Tipos de cuerpos 
• Pose y dirección 
• Embelleciendo con luz y sombras 
• Aprende a utilizar diferentes modificadores de luz 

Práctica con modelos 
• Aprende a identificar las mejores poses para una sesión Boudoir 
• Dirige a la modelo de manera creativa 
• Identifica y conoce la iluminación adecuada para una sesión 

Boudoir 
• Más de 6 horas de prácticas en estudio y locación

M1
El negocio de la fotografía Boudoir 
• Psicología: cómo trabajar con mujeres reales 
• Maquillaje, ropa y accesorios para una sesión Boudoir 
• Preparativos indispensables para una sesión Boudoir 
• Promoción, Ventas y mercadotecnia



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

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder 

Renata Villa | Fotografía Esencial 
Móvil/Whatsapp: 55.5457.0676 
renata@fotoesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 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.

Inscripción y formas de pago

Citibanamex 
Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Cuenta: 5248727 Suc: 7005  
CLABE: 002180700552487276

Cuentas de pago 
OXXO 
Titular: Renata Leona Villa Suzán 
Banco: Bancomer  
Tarjeta: 4152 3132 0225 3535

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de                  o directamente en nuestras 
instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a renata@fotoesencial.com  
lo siguiente: 

         Nombre completo para tu diploma 
         Teléfono de contacto 
         Marca y modelo de tu cámara 
         Comprobante de pago
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