
23 y 24 de octubre, 2018

Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario martes: 7:00 am a 6:30 pm 
Horario miércoles: 9:30 am a 6:30 pm
Costo: 7,500 pesos

Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia 
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

El masterclass incluye:
• Práctica con modelo profesional en locación.
• Transportación de lujo a Tepoztlán.
• Diploma de participación.
• Servicio de café en el estudio.

Masterclass en 
Fotografía de Moda 

con Jvdas Berra
Ciudad de México

Cuando se habla de fotografía contemporánea en México, sin duda uno de los referentes más grandes de nuestro 
país es Jvdas Berra, fotógrafo que, con 30 años, se ha abierto camino en el mundo de la fotografía, de moda, 
publicidad y de las bellas artes.

Con tan solo 6 años de carrera, su trabajo ha sido publicado en las mayores publicaciones de todo el mundo: 
Vogue, Elle, Marie Claire, Nylon, Vanidades, etc., logrando crear una marca y un prestigio que le ha valido de una 
gran cartera de clientes de renombre a lo largo de toda la República Mexicana y el mundo. Su obra es exhibida y 
puesta a la venta en grandes urbes como New York, Los Angeles y próximamente en países como el Reino Unido 
y Australia. 

Costo: 7,500 pesos

Fotografía Esencial CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.



En el Masterclass en Fotografía de Moda impartido por Jvdas Berra consiste en dos días de aprendizaje 
intensivo entrando de lleno en el proceso creativo de producción de un shooting real de moda con todo lo que 
ello implica, incluyendo la importancia de aprender a posicionarte en el mercado como un fotógrafo de moda.

El primer día se realizará una producción de moda con un equipo profesional en el ámbito editorial como 
styling, makeup y hair artist, así mismo una modelo profesional será la imagen de dicha producción.

La producción y la práctica de este Masterclass se llevará a cabo en una espectacular locación en Tepoztlán, 
Morelos la cual será dirigida en todo momento por Jvdas Berra.

¡¡Será una experiencia muy divertida y llena de conocimientos!!



Programa

Módulo 1: Introducción a la fotografía de moda 

Tipos de fotografía de moda

¿Cómo venderse como fotógrafo de Moda?

Moodboard

Editorial

Campaña

Look Book


Módulo 2: Team 

Stylist

Maquillista

Peinador

Director de Arte


Módulo 3: Dirección de Modelo 

Spots

Encuadre

Ángulos

Entendimiento de la luz


Módulo 4: Teoría del color 

Laboratorio Digital

Fotomanipulación

Formatos

Flujo de Trabajo




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

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

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

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

Renata Villa | Fotografía Esencial
Oficina: 55.5255.3212
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

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 2,500 pesos mediante depósito, 
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.

*El monto restante se liquida un día antes del Masterclass ya sea por transferencia bancaria o directamente en 
nuestras instalaciones

Cuentas de pago

¡El Masterclass en Fotografía de Moda consiste en dos días de aprendizaje intensivo! 
  
Cada uno de los asistentes deberán contar con su propio equipo fotográfico; cámara, lentes, 
memorias, lectores de tarjetas y computadoras con Adobe Photoshop. 
 
Nosotros proporcionaremos los sujetos y temas específicos a tomar. 
 
Se manejará Luz Natura con rebote. 
 
El workshop será demandante físicamente, para lo cual es necesario vestir y calzar cómodo.

mailto:renata@fotoesencial.com
mailto:renata@fotoesencial.com



