


TE APUNTAS?
Será una experiencia

sorprendente...

Verse Workshop es una experiencia, un reto, una aventura donde descubrir tus
límites como fotógrafo y trascenderlos. 5 días de convivencia con un máximo de
10 fotógrafos profesionales donde nosotros, Mónica y Andreu, te vamos a
compartir toda la esencia de nuestra fotografía y las herramientas (algunas muy
locas) que nos han llevado hasta aquí. Nos abriremos por completo a ti para
transmitirte todos nuestros conocimientos y experiencias en el mundo de la
fotografía documental de boda. 

VERSE PARA VER
Un Workshop único y diferente para evolucionar como fotógrafo de bodas 

QUÉ ES VERSE WORKSHOP?
ES UNA AVENTURA 

Queremos ayudarte a conectar emocionalmente con
las personas para crear imágenes convincentes y
significativas que trasciendan la fotografía de boda.
Para que construyas una nueva mentalidad y una
manera distinta de ver y fotografiar el mundo. 



ESTO ES PARA TI SI... 
...Tienes ganas de trascender tus límites

Si buscas refinar tu mirada como fotógrafo.

Si estás estancado en tu proceso creativo y aburrido de hacer siempre las mismas
fotos. 

Si quieres trascender los miedos y bloqueos que no te dejan evolucionar como
fotógrafo y utilizarlos a tu favor.

Si quieres saber cómo trabajan otros profesionales y aprender nuevas maneras de
ver y de mirar trabajando en una boda real.

Si deseas narrar historias con imágenes significativas que lleguen al corazón de
las personas. 

También es para tí si quieres hacerte con un portafolio sólido que marque el
rumbo de tu carrera como fotógrafo de bodas y necesitas experiencia dentro del
campo de las bodas internacionales.

Si tienes ganas de explorarte como fotografo, como humano y conectarte con lo
más profundo y auténtico de ti.

Si crees que ha llegado tu momento para evolucionar en todos los sentidos.

Este Workshop es para ti



CONTAR HISTORIAS

Aprenderás a conectar con las
personas fotografiadas para crear
vínculo y sacar imágenes que
transmitan emociones.
Investigaremos técnicas para que
te conectes con tu esencia, con
tu ser interior. Te enseñaremos
cómo desarrollar tu empatía y tu
sensibilidad. 

Con nosotros aprenderás a ver y
a ampliar límites sensitivos para
así poder fotografiarlos.

LO QUE TE VAS A LLEVAR
Pasa de hacer fotos buenas a fotos que conecten

CONEXIÓN

Aprenderás a contar historias dejando que la Vida suceda delante de ti, sin tener
que preparar nada. Descubrirás como estar presente para conectar con las
personas y con la acción en el momento oportuno. 

Te enseñaremos técnicas de fotografía documental, auto-análisis y como aplicar
esto a tu fotografía de bodas para poder ser un narrador visual más fuerte. Esto
te conducirá a cuestionarte ideas y convicciones sobre ti mismo. 
Sabrás como disparar con intención, trabajar una idea y un encuadre hasta estar
satisfecho con tu trabajo. 

 



TRASCENDER TUS MIEDOS  

Exploraremos cómo no sucumbir a la mente, a los juicios constantes del no soy lo
suficientemente bueno o el no valgo lo suficiente... Te daremos herramientas
para no caer en las comparaciones. Y aprenderás a desarrollar la confianza en ti,
para conectarte con tu poder interior, ahí donde reside tu fuerza.

A través de diferentes técnicas de introspección, visitaremos lugares
desconocidos para muchos de nosotros. A través de meditaciones, dinámicas,
visualizaciones y ejercicios prácticos desarrollaremos nuevas maneras de mirar y
sentir el mundo para ampliar tus límites sensitivos y así descubrir nuevas formas
de fotografiar. 

LO QUE TE VAS A LLEVAR

EL PODER DE LA MENTE

Trabajaremos a través de los miedos y
las inseguridades para poder
trascender los límites y utilizarlos como
catapulta para evolucionar. Crearás la
confianza que necesitas para localizar
los miedos, que no se apoderen de ti y
seas capaz de conectar contigo y con la
cámara en todo momento.

Además te daremos una batería de
herramientas para desarrollar tu
capacidad de reaccion ante un bloqueo
creativo y asi puedas estar más seguro
ante una situación de estrés donde tu
energía creativa pueda volver a fluir.

Pasa de hacer fotos buenas a fotos que conecten



Sólo puedes fotografiar aquello que ves y
aquello que sientes. Expande tus límites
para ver y sentir más. 

boda internacional
Por último ofrecemos la posibilidad, sólo
para 4 fotógrafos, de asistir como
fotógrafo a una boda internacional donde
tendrás un mentor personal (Andreu o
Mónica) que te guiará y ayudará durante
toda la boda. Verás y aprenderás en una
boda real de profesionales con más de 10
años de experiencia en el mundo de las
bodas internacionales y tendrás la
posibilidad de construir un portfolio más
rico con estas imágenes.

CREAR TRIBU
Vivirás una nutritiva experiencia de
convivencia, con la tribu, personas que
como tú quieren crear lazos de
colaboración y de conexión y evolucionar
en su camino como fotógrafo. Durante 5
días podrás crear lazos y sinergias donde
se abrirán nuevas posibilidades de
futuras colaboraciones. Además podrás
disfrutar de la experiencia en un entorno
natural privilegiado, y alojarte en la
muralla de un castillo del s. XII con
deliciosas comidas de producto local
hechas con amor.

LO QUE TE VAS A LLEVAR
Pasa de hacer fotos buenas a fotos que conecten



INVERSIÓN

PACK F22

No hay mejor manera de evolucionar que invertir en ti

5 días de convivencia
Prácticas de fotografía documental y holística

Dinámicas diarias de autoconocimiento 
Alojamiento en pensión completa 

947€ pago único 
1.197€ 3 pagos

*Desplazamientos y bebidas alcohólicas NO incluidos en ninguno de los Packs

PACK F8
Pack f22

Sesión real Pre/postboda
Crítica de sesión 
Mentoría 1to1  

Auditoría de negocio 

1.947€ pago único 
2.197€ 3 pagos

PACK F1.2
Pack f8

Fotografiar una boda internacional
Mentoría individual durante la boda

Alojamiento y dietas de la boda internacional
Cesión de derechos de imagen

2.947€ pago único 
3.197€ 3 pagos



VERSE PARA VER

ANDREU DOZ

MÓNICA DEL AGUA 

Empecé mi carrera como fotógrafo de bodas en UK en el 2010 y desde
entonces he fotografiado más de 200 bodas en destinos como Nueva York,
Singapur, Escocia, Luxemburgo, Rumania, Italia, Polonia o Francia.  

Me encanta mi profesión porque me enriquece como persona y como
fotógrafo. Me fascina la parte social y emocional que hay detrás de las bodas.
La fotografía me permite conocer el mundo y conectar con todo tipo de
personas y crear imágenes con una narrativa visual que trascienda.  

He sido juez en asociaciones internacionales de fotografía de bodas como
MyWed, Inspiration entre otras y he recibido más de 130 premios
internacionales y nacionales. 

Mis dos pasiones en esta Vida son la fotografía y el desarrollo personal. Hace
más de 10 años que empecé a evolucionar en ambos caminos y se han ido
nutriendo el uno al otro. He viajado a paises tan lejanos como Japón, Malasia,
o Tailandia para fotografiar bodas pero los viajes más apasionantes que he
hecho han sido hacia las profundidades de mi alma. Y es  esto lo  que me ha
hecho ser la fotógrafa que soy en este momento. 

Ahora siento compartir todas las experiencias y conocimientos que he ido
descubriendo en mundos tan diversos como el tantra y la meditación para
ayudar a otros a desbloquear su sensibilidad y creatividad.



VERSE PARA VER

Cuanto más conectado está
personalmente el fotógrafo consigo mismo
y su visión, más fuertes y significativas
serán sus imágenes 


