
B y  C h r i s t i a n  M a c i a s

CURSO DE
FOTOGRAFÍA DE BODA



¿QUÉ APRENDERÁS EN
ESTE CURSO ON-LINE?

Sesión fotográfica de boda con éxito. 

Procesos de edición. 

Optimizar tus flujos de trabajo. 

Enfoque en tu negocio.

Diferentes técnicas de rebote adecuadas para 
este género fotográfico.

Logra las mejores fotografías de boda.



TEMARIO
Taller de Fotografía de Boda

Dia 1 (3 horas)

Presentación breve de Christian Macias  

Inspiración

   ¿De donde viene? 
   ¿Que me inspira? 
   ¿Cuáles son los verdaderos motivos para hacer fotografia de 
   bodas?

Composición. 

   a) Cajitas y Palitos   
   b) Componiendo con Geometria
   c) Significado de las figuras geométricas (como lo percibe el 
   ser humano )
   d) Belleza o estetica 
   e) Expresión corporal y la importancia de las manos

Tarea en casa. dinámica ( se obsequiara una asesoría con 
duración de 2 horas )

   Dia 2 ( 2 Horas y media )

1-  Psicologia del color

1-  Consejos básicos de reportaje
 
  A) Fotos que no deben Faltar 
  B) Observa Primero 
  C) Contando una historia 

Sesion de Preguntas y Respuestas 
 Se abrirá un espacio para resolver cualquier duda

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.



TEMARIO
Taller de Fotografía de Boda

 Dia 3  (2 Horas)

Práctica ( video grabado con pareja real. Duración de 
30 min aproximadamente )

Se resolverán dudas relacionadas a la sesión de fotos.

Dia 4 (3 Horas)

Edición en Lightroom

  A) Flujo de trabajo 
  B) Revelado Digital 

Ventas 

 A) Adaptando al cambio 
 B) Segmentar a tus clientes
 C) Como funciona el Marketin de grandes corporaciones y
      como aplicarlo en la fotografia
 D) Herramientas de ventas 

Dia 5 ( 3 Horas )

Revision de Portafolio.

a) Se anuncia el ganador de la dinámica por una ( Asesoría ) 
b) Cierre del taller ( selfie grupal ) (Captura de pantalla )
c) Acceso a grupo Privado ( Facebook )de alumnos De Arrebatos 
a La Luz donde se da seguimiento a los alumnos

9.

11.

12.

8.

10.



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 al momento con Christian Macias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



 Durante su desarrollo se fue dando cuenta de los contrastes que la vida le 
regalaba, momentos que siempre se quedaron en su memoria, situaciones espontáneas 
e irrepetible que simplemente se iban, hasta que descubrió su verdadera pasión. 

 Capturar esos momentos por medio de una cámara. Así es como surge su 
inquietud de documentar por medio de la foto. 

¿Qué es la fotografía de reportaje de boda? 

 Existen muchos términos para este estilo de bodas, algunos lo llaman la 
fotografía documental de bodas y otros lo llaman el fotoperiodismo de bodas . 

 Su formación es como un fotógrafo de la calle tomando imágenes casi 
exclusivamente sinceras. Estos son sinceros en el sentido de que el sujeto puede 
ser consciente de la cámara, pero ciertamente no posando. Le gustan las imágenes 
naturales que son reales y no artificiales.

“Me encanta la honestidad de él foto reportaje, siempre me sentí más atraído por 
las historias de la vida real que las historias de ficción. 

Mi trabajo en las bodas, no hace sino reflejar este interés. 

 Nunca he querido ser la persona que afecta a lo que estoy fotografiando, 
prefiero moverme lentamente, hablar en voz baja y en voz baja documentarlo. 

 En este taller te compartiré mi experiencia y los conocimientos tanto 
técnicos, teóricos y prácticos, buscaremos entender la Luz y cómo funciona, cómo 
aplicar la composición y crear una conexión entre el fotógrafo y la pareja. Generar 
imágenes con impacto visual y proyección comercial sin olvidar la parte emocional 
que nos alimenta a nosotros como fotógrafos. 

 DE ARREBATOS A LA LUZ , es un taller de personas con un mismo fin: 
Disfrutar, desarrollarnos y tener un proyecto de aprendizaje constante. Te espero, 
será un placer conocerte y crecer juntos.”

Christian Macias

CHRISTIAN MACIAS
Fotógrafo Profesional de Bodas

Taller en vivo de Fotografía de Boda



- 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 de taller no se realizaran rembolsos.
- La compra de estos talleres es de forma individual, no pueden estar presentes varias personas.
- En caso de que suceda alaguna 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, esta totalmente prohibido y si se detecta un mal uso con el contenido procede a 
una denuncia.

TÉRMINOS Y CONDICIONES



www.masterclassphotographers.com 
contacto@masterclassphotographers.com 
5564506593


