EVOLUCIONA TU FORMA DE FOTOGRAFIAR
Aporta a tus fotos emoción y sensibilidad y no te quedes
solo con la superficialidad de la técnica.

¿Tienes imagenes técnicas pero no consigues llenarlas de emoción?
¿Quieres seguir avanzando como fotógraf@ de bodas?
¿Te sientes aburrid@ de hacer siempre “la misma boda” los fines de semana?
¿Sientes que estás viendo la misma pelicula con diferentes actores?
¿Te gustaría conectar más con tus clientes?

SOLO 8 PLAZAS

Te enseñaremos a crear imágenes con
profundidad, con emoción, que
transmitan más allá de la técnica.

“Una buena fotografía puede estar llena de flashes y trucos,
pero si no tiene sentimiento estará vacía”

Deberías hacer este curso si…
ESTAS ABURRIDO DE LA FOTOGRAFÍA DE BODAS Y QUIERES
DARLE UN CAMBIO A TU ESTILO
QUIERES VIVIR BIEN COMO FOTÓGRAFO DE BODAS
ESTAS CANSADO DE TENER UN ESTILO CLÁSICO Y QUIERES
CAMBIARLO POR UNO MAS AUTÉNTICO
QUIERES EVOLUCIONAR EN TUS TRABAJOS Y NECESITAS UN
CAMBIO EN TU MANERA DE MIRAR
TE GUSTARÍA APRENDER COMO CONECTAR MEJOR CON TUS
CLIENTES Y CON LAS PERSONAS QUE FOTOGRAFIES
QUIERES DIFERENCIARTE DE TU COMPETENCIA Y ENCONTRAR
TU AUTENTICIDAD CON UN ESTILO PROPIO

Este curso NO es para ti si…
CREES QUE LA TÉCNICA LO ES TODO
NO CREES QUE TENGAS QUE EVOLUCIONAR COMO
FOTÓGRAFO
SABES COMO LIDIAR EN SITUACIONES DE ESTRES Y COMO
SACARLE EL MÁXIMO RENDIMIENTO
SABES PERFECTAMENTE COMO SOLUCIONAR UN BLOQUEO
CREATIVO
CREES QUE YA HAS APRENDIDO LO SUFICIENTE COMO
FOTÓGRAFO
ESTAS CONTENTO CON TUS FOTOGRAFÍAS Y CREES QUE NO
SE PUEDEN MEJORAR MÁS
DISFRUTAS FOTOGRAFIANDO TODAS TUS BODAS Y ESTÁS
CONTENTO CON TODOS TUS CLIENTES

TEMARIO DEL WORKSHOP

Práctica documental con una familia real
A través de esta experiencia aprenderás a poner en práctica tu sensibilidad para
trasladarlo al día de la boda.
No va a ser la típica práctica con una pareja de modelos, sino que va a ser una sesion
fotográfica con una familia real, puramente documental.
En ella podrás explorar la autenticidad y la profundidad de la fotografía emocional. Las
familias forman parte de la Asociación Nupa que ayuda a familias con niños con fallo
intestinal, trasplante multivisceral y nutrición parenteral.

Herramientas para desbloquear tu sensibilidad
Podrás experimentar diferentes ejercicios donde explorar cómo puedes ampliar tus límites
sensitivos. Cuanto más sientas, mejores serán tus fotos porque tendrás más sensibilidad
para percibir la realidad.

Como trabajar en equipo
Aprenderás a coordinarte con tu compañero durante el dia de la boda para poder sacarle
el mayor partido a todas las situaciones que ocurran.

Cómo conectarte para conectar con los otros
Te enseñaremos técnicas prácticas para saber como puedes conectarte contigo en
cualquier situación de estrés donde necesites volver a ti para conectar con tu creatividad,
con tu poder, con tu ser interior. Es sólo desde ahí desde donde puedes conectar
auténticamente con el resto de personas y de donde nace la creatividad.

Qué equipo llevar a la boda
Hablaremos de qué lentes y qué iluminación es las más apropiada para la fotografía
documental y porqué.
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TEMARIO DEL WORKSHOP

Mentoría individual para cada alumno durante la práctica
Te asistiremos durante la sesión para desatar en ti nuevas maneras de ver, nuevas maneras
de mirar y de capturar la realidad para que aprendas como salirte de tu manera típica de
crear y puedas renovar tu estilo.

Selección y edición de las fotografías tomadas
Veremos como seleccionar de manera mas efectiva y como editar las imágenes para
sacarles el mejor rendimiento.

Crítica constructiva de las imágenes tomadas
Analizaremos cada uno de vuestros trabajos realizados durante la práctica documental con
la familia y lo revisaremos en profundidad con el grupo. Así podremos, entre todos, abordar
una crítica constructiva para crecer y ver nuevas posibilidades en la creación de imágenes.

Herramientas para trascender los miedos y los bloqueos creativos
Aprenderás a lidiar con tus miedos y tus bloqueos y utilizarlos como catapulta a la mejor
versión de ti mismo como fotógraf@. Porque los miedos siempre nos indican el camino para
evolucionar si sabemos ir hacia ellos.

Grupo privado de Fb
Tendrás acceso a un grupo privado de Fb donde podrás compartir todas tus inquietudes,
donde estar conectado con una comunidad de fotógrafos donde crear sinergias y posibles
colaboraciones. En este grupo también colgaremos posts interesantes para tu crecimiento
como fotógrafo y como persona para que sigas evolucionando.
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INVERSIÓN

Asistencia al curso 4 y 5 de Abril
Práctica fotográfica y desplazamientos (de la misma)
Grupo privado en Fb
Dinámicas
Album 30x30 cm

547€ pago único
597€ pago fraccionado
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DE LA TÉCNICA AL CORAZÓN

Tanto Mónica del Agua como Jose Ignacio Ruiz llevan más de 10 años
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TE ESPERAMOS

PARA MÁS INFORMACIÓN:
JOSE 626399370 | MÓNICA 639441162
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