
Los Expertos en Fotografía de Moda 

son un referente en la formación 

fotográfica en este país. 3 días 

intensivos con los mejores fotógrafos 

de moda, explicándonos su proceso 

creativo, su manera de trabajar y, por 

supuesto, viendo in situ como realiza 

una editorial de moda.

Profesores:
JONATHAN MILLER, RICHARD RAMOS, 

MARIO SIERRA, TONY YAGÜE  
Y JOHN RIBES

// Calle General Álvarez de Castro, 12, Madrid, España

// info@workshopexperience.com  // www.workshopexperience.com
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3 días para 
aprender 

como trabajan 
los mejores

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

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.
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FECHAS
COMIENZO: 16, 17 y 18 de Mayo

DURACIÓN: 3 días. 24 horas de formación en total.

PRECIO: Pago único de 450€

FINANCIACIÓN: Te ofrecemos la posibilidad de abonar el curso en 3 meses sin 
intereses con la “Tarjeta Sin” del Banco Sabadell. Llámanos e infórmate.

HORARIO: De 10:00 19:00 horas con descanso para comer (almuerzo no incluido)

QUÉ TE LLEVAS
Una exclusiva oportunidad de ver como trabajan los autores más importantes 
del panorama actual del mundo de la moda. Fotógrafos, retocadores, estilistas, 
maquilladores y modelos… toda la rueda que compone una editorial de moda 
totalmente profesional.

QUÉ NECESITAS: La escuela pone todos los materiales para el desarrollo normal del 
curso.

QUÉ OBTIENES: Catering durante los 3 días. Diploma acreditativo de asistencia

MATRICULACIÓN
Para inscribirte en este curso es necesario el ingreso de la matrícula en este nº de cuenta: 0049 0145 69 2710465828 (Banco Santander).
Indica en el concepto “Experto en Moda” y, por favor, envíanos el justificante de pago a info@workshopexperience.com
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El Experto en Fotografía se compone de 3 días. 
Cada uno de ellos con uno de los 3 fotógrafos 
escogidos para esta edición donde por la 
mañana realizará la clase teórica y el shooting 
y por la tarde se procederá a la selección de la 
imagen y el retoque final.

  VIERNES 16 DE MAYO

Shooting con RICHARD RAMOS con la asistencia 
digital de JOHN RIBES y la postproducción a 
cargo de TONY YAGÜE.

  SÁBADO 17 DE MAYO

Shooting con MARIO SIERRA con la asistencia 
digital de JOHN RIBES y la postproducción a 
cargo de TONY YAGÜE.

  DOMINGO 18 DE MAYO

Shooting con JONATHAN MILLER con 
la asistencia digital de JOHN RIBES y la 
postproducción a cargo de TONY YAGÜE.

Fotografías de  
Richard Ramos (arriba)  

y Jonathan Miller (abajo)


