Tenemos una amplia y versátil oferta formativa que facilita la total comunicación de los alumnos
de las distintas áreas y fomenta el desarrollo de futuros equipos de trabajo.
Trabajamos por una enseñanza basada en la práctica, de una forma dinámica que estimula la
participación, la creatividad y el trabajo en equipo.
Nuestros ciclos formativos se imparten a grupos reducidos que posibilitan un seguimiento
personalizado y un mayor rendimiento y aprovechamiento de las instalaciones, de los recursos
técnicos materiales y de la optimización del tiempo.
Nos distinguimos por trabajar desde el primer día dentro de uno de los mejores platós de
fotografía en España.
Valoramos tu actitud y tu talento, por ello te ofrecemos los precios más competitivos del mercado,
con el fin de ofrecer formación de calidad, además de becas, concursos y descuentos.
El apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos, Profoto y Adobe hace que nuestras titulaciones
sean únicas.
Seleccionamos docentes en activo con años de experiencia y publicaciones que les avalen.

// General Álvarez de Castro 12, 28010 Madrid, España
// info@workshopexperience.com // www.workshopexperience.com
// 91 752 67 65

Creatividad,
Branding,
sesión de fotos y
postproducción

Fotografías de Sean Flanigan durante un curso
de Fotografía Social en Workshop Experience

Nuestros programas de estudios se adaptan a las necesidades laborales actuales.

INTENSIVO EN FOTOGRAFÍA
DE BODAS Y BRANDING

POR QUÉ ELEGIRNOS

De la mano de Sean Flanigan,
veremos y hablaremos sobre la
fotografía de boda y del por qué
disparar para sí mismo, como atraer
a los clientes que deseas, qué hacer
para separarte del mercado, porque
las imágenes de éxito tienen poco
que ver con el equipo que se usa
y todo lo que tienen que ver con la
relación que se construye
con el cliente.

PROGRAMA
NIVEL

8
HORAS

INTENSIVO EN FOTOGRAFÍA
DE BODAS Y BRANDING

ALTO

200€

10:00 Introducción con slideshows y
presentación de los ponentes
11:00 Charla sobre por qué lo hacemos así,
como conseguir los clientes deseados, hablar
sobre colaboraciones, cómo construir una
buena relacion con tus clientes y por qué el
equipo más caro no es el mejor siempre.
13:00 Descanso

QUÉ TE LLEVAS

14:00 Shooting

Una oportunidad única de conocer y aprender el trabajo de los mejores profesionales
de la Fotografía Social. 8 horas intensivas con Serafín Castillo, Pablo Béglez y
Alejandro Gómez, bajo la dirección de una de las figuras del sector más relevantes:
Sean Flanigan. El autor americano nos visita desde Seattle para mostarnos su
personal estilo y su nuevo concepto estético a la hora de hacer fotografía social.

15:30 Ponencia de Alejandro Gómez sobre
branding y su importancia en la Fotografía
Social

Admirado tanto por clientes como por compañeros de profesión, Sean Flanigan
ha conseguido, gracias a su forma de trabajar la composición y el postproceso,
convertirse en el fotógrafo social del momento.

17:45 Recapitulación

Y lo tenemos aquí, en Workshop Experience.

17:00 Postproducción

18:00 Turno de preguntas y respuestas con
Serafín Castillo, Pablo Béglez, Alejandro Gómez
y Sean Flanigan

FECHAS
COMIENZO: 14

de Febrero de 2014

DURACIÓN: 8 horas / 1 día
PRECIO: Pago único de 200€
HORARIO: Viernes de 10:00 a 20:00 h.

MATRICULACIÓN
Para inscribirte en este curso es necesario el ingreso del importe integro en este nº de cuenta: 0049 0145 69 2710465828 (Banco Santander).
Indica en el concepto “Intensivo en Fotografía de Bodas” y, por favor, envíanos el justificante de pago a info@workshopexperience.com

