
Para mí,
la fotografía es el arte de observar.

Se trata de encontrar algo interesante
en personas aparentemente ordinarias...

He descubierto
que poco tiene que ver

con las cosas que ves
y mucho tiene que ver

con la forma en cómo las ves.

Parafrásis de Elliott Erwitt.
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Tomar más fotografías,
es la forma más fácil 

de aprender fotografía.
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Headshot Portrait Workshop

Datos generales del taller

Horario. Para ambos días de las 16:00 a las 21:00 hrs.

Inversión. $ 1,500.00 pesos por persona.

Apartado. 50% de anticipo.

Finiquito. El día de inicio del Workshop.

Cupo. Limitado a 12 participantes.

Calendario. Viernes 6 de noviembre y sábado 7 de noviembre del 2015.

Lugar. Ciudad de México.

Teléfonos. 53396606 y 53395666.

Email. workshops@edumac.com.mx

Dirección. Av. Copilco 301,
Col. Copilco Universidad, Del. Coyoacan, CP 04360, México, DF.
A cuatro cuadras de la estación del Metro Copilco, entre las calles de Arquitectura
y Arquitectura, las grandes arterias viales de Av. Universidad y la calle de Cerro del Agua.
A espaldas de la UNAM. Contamos con estacionamiento.

Agenda del taller

· Día 1 | Sesión 1:  Principios de la fotografía de per�l o Headshots. Primer sesión con modelo de talla internacional.
    Duración del bloque (2 hrs. 30 min).

· Día 1 | Sesión 2:  Headshots en estudio con modelo de talla internacional. Incluye peinado, maquillaje, vestuario y coordinación 
                                de moda. Duración del bloque (2 hrs. 30 min).

· Día 2 | Sesión 3:  Headshots en locación con modelo de talla internacional. Incluye peinado, maquillaje, vestuario y coordinación 
                                de moda. Tomas fotográ�cas con luz natural y �ashes electrónicos (estroboscópicos). 
    Duración del bloque (5 hrs. incluyendo traslados a locación).

Nuestro taller de retrato es una introducción profesional al universo de la fotografía de per�l. Conoce el encuadre cinematográ�co, su aplicación, el equipo, 
herramientas de trabajo y la actividad, día a día, de fotógrafos especializados. Mediante la práctica, desarrolla la habilidad para captar la personalidad 
y emociones de la gente frente a tu cámara. 

Por encima de todo, complementa tu portafolio con imágenes cautivadoras hechas en estudio y en locación.
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Headshot Portrait Workshop

· Ropa y zapatos cómodos que den movilidad para tomar fotos.

· Cámara fotográ�ca digital ré�ex (DSLR) con funciones manuales.

· Objetivo (lente de cámara) para retrato con distancia focal �ja o intermedia, de 50mm o superior. 

· Al iniciar tu taller debes liquidar al 100% su valor. 

· Suéter ligero o ropa para abrigarse en la locación (segundo día).

· Bateria(s) de cámara 100% cargada(s).

· Memoria(s) fotográ�ca(s) con capacidad su�ciente y 100% disponible(s).

· Llevar un par de bolsas negras de plástico (para la basura). Útiles  en caso de lluvia, el día de la ultima sesión fotográ�ca.

· Llevar un par de bolsas transparentes Zip-Lock (tamaño más grande posible) Útiles  en caso de lluvia, el día de la ultima sesión.

· Apartar tu lugar dentro del taller con anticipación para asegurar tu participación.      

Recomendaciones para el taller

Obtén todos los conocimientos necesarios para dominar las técnicas del retrato cinematográ�co y transfórmate en un fotógrafo competitivo.

Requisitos para el taller

· El precio del taller no incluyen IVA. 

Notas adicionales

· Transferencia bancaria o déposito. 

· Pago en efectivo, tarjetas de débito y crédito en sucursal (matriz) eduMac Copilco. 

Institución bancaria: BBVA Bancomer.

Titular: Capacitación eduMac, SA de CV.

Número de cuenta: 0197507445

CLABE: 012180001975074450

Formas de pago

Av. Copilco 301, Col. Copilco Universidad, Del. Coyoacan, CP 04360, México, DF.



Sucursales
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eduMac Copilco Matriz

Av. Copilco 301, Col. Copilco Universidad. Del. Coyoacán C.P. 04360 
A 4 calles metro Copilco.
Tel. (55) 5339 6606 • (55) 5339 5666 • (55) 6723 9705
matriz@edumac.com.mx

eduMac Condesa

Eje 2, Juan Escutia 87 B, Col. Condesa. Del. Cuauhtémoc. A 5 calles 
del metro Chapultepec.
Tel. (55) 5256 1341, (55) 5256 1344 y (55) 6391 3330
contacto@edumaccondesa.com

eduMac Polanco

Homero 408, Int. 1, Col. Polanco V. Sección entre Hegel y Lope de 
Vega. A 2 calles del metro Polanco.
Tel. (55) 91556176 y (55) 91556177
polanco@edumac.com.mx

eduMac Pachuca 

Manuel Dublán 205, Col. Periodistas. C.P. 42060
Entre Av. Revolución y Vicente Segura.
Tel. (771) 273 5452
pachuca@edumac.com.mx

eduMac Guadalajara

Av. Acueducto 2380, Col. Colinas de San Javier Zapopan, Jalisco C.P. 44666. 
Plaza Pabellón Local E BIS PB 
Tel. (0133) 3611 0841
guadalajara@edumac.com.mx




