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CURSO DE NEWBORN



¿QUÉ APRENDERÁS EN  ESTE 

TALLER EN VIVO?

Props y accesorios que necesitas en una sesión  

de newborn.

Iluminación adecuada.  

Flujo de poses.

Wrapping.  

Poses con papás

Ajustes de cámara.  

Encuadres.

Práctica con recién nacido.  

Cuidados y precauciones.  

Iluminación natural y artificial. 

Poses seguras.



TEMARIO

Taller de Fotografía Newborn.

Cuidados y precauciones

Selección de props

Ambiente para relajación del bebé

Iluminación natural y artificial

Poses seguras

Flujo de trabajo

Ajustes de cámara

Encuadres

Detalles en macro

Envolver con wrap

Poses bean bag 

Poses en props

Poses con familia

Práctica con recién nacido

Edición en Ligthroom y Photoshop

Manejo y creación de acciones

Mejora continua

Contrato de trabajo.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los cursos online y talleres en vivo los encontrarás dentro de tu cuenta personal en la plataforma de  Master 

Class.

Podrás acceder a este curso online donde quieras y las veces que quieras por tiempo ilimitado.

Al finalizar el curso obtendrás un diploma por parte de Master Class Photographers.

Resuelve tus dudas con Marcela Cantú.



MARCELA CANTÚ

Fotógrafa  Newborn

Taller de Fotografía Newborn.

Marcela Cantú es egresada de la Licenciatura en Diseño

Gráfico en donde se enfocó en el área de la fotografía y la

edición. Además, también es egresada de la Licenciatura en

Ciencias de la Comunicación con especialidad en

Mercadotecnia.

Se ha capacitado en fotografía de recién nacido con

reconocidas fotógrafas a nivel mundial como Erin Tole, Ana

Brandt, Kelly Brown y Mónica Olvera.

Tiene experiencia impartiendo talleres de fotografía de

recién nacido, embarazo, fotografía básica y edición en varias

ciudades como: Linares, Monterrey y Cd. Juárez.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital deben tener una buena 

conexión a internet.

- En caso de que no te puedas conectar a las sesiones o se te olvide la fecha del taller no se realizarán 

rembolsos.

- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.

- En caso de que suceda alguna falla en el sistema de trasmisiones durante el curso, no se preocupen, 

se les repone la clase y se soluciona.

- Para solicitar factura deberá solicitarla antes de que termine el mes en el que se efectuó el pago, de 

preferencia unos días antes.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras 

personas, esto incluye re vender el curso grabado, es totalmente prohibido y si se detecta un mal uso 

con el contenido procede a una denuncia.



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 

5564506593

http://www.masterclassphotographers.com/
mailto:contacto@masterclassphotographers.com

