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CURSO EN VIVO DE  

FOTOGRAFÍA NEWBORN



¿CÓMO IMPACTA EL TALLER EN TU CARRERA PROFESIONAL?

Tendrás acceso al Directorio Premium de Master Class por 1 

año después de tomar el curso para mayor reconocimiento.

Vive profesionalmente de tus sesiones, aprendes de la mano de 

una fotógrafa exitosa.

Tendrás un manual de poses para que utilices en tus sesiones y 

tu flujo de trabajo sea más rápido y ágil.

Aprenderás a posar a un recién nacido junto a sus padres.

Aprovecha lo aprendido para ponerlo en práctica y crecer en 

tu negocio de manera profesional.

Tus sesiones serán más eficaces implementando técnicas que se 

ven en el curso.

Marcela Cantú te dará acceso a un grupo privado de Facebook 

con ella, donde tendrás apoyo de manera continua y revisión 

de tu trabajo

Aprende sobre una correcta comunicación con los padres 

durante la sesión.

Descuento en próximos cursos por ser alumno de Master 

Class para que sigas preparándote profesionalmente.



Props y accesorios que necesitas en una sesión  de

newborn.

Iluminación adecuada.  

Flujo de poses seguras.

Wrapping.  

Poses con papás

Ajustes de cámara.  

Encuadres.

Práctica con recién nacido.  

Cuidados y precauciones.  

Iluminación natural y artificial.

Conoce la correcta comunicación de debes 

llevar con los padres durante la sesión.

¿QUÉ APRENDERÁS EN  ESTE CURSO 

EN VIVO?



Conoce  todos los beneficios que tienes al adquirir el curso en vivo 

en Master Class Photographers

Mas información de los beneficios

Acceso exclusivo a Coaching 

Calls con tu ponente del curso 

para revisar tu trabajo.

1 año de Membresía en el directorio 

de Master Class Photographers.

Obtén un diploma al finalizar 

el curso.

Resuelve dudas al momento 

con el ponente.

Forma parte del grupo de WhatsApp 

de la clase.

Todas las clases quedan grabadas y 

tendrás acceso ilimitado a verlas 

dentro del aula digital.

Acceso limitado a 30 alumnos 

para mayor personalización en 

el curso.

Acceso a clases en vivo 

por la plataforma de zoom.

Plataforma de pagos internacionales, 

MSI (aplica en toda la República 

Mexicana), generamos factura.

Soporte técnico y atención 

personalizada.

https://cdn.masterclassphotographers.com/wp-content/uploads/2021/04/23133616/Manual_Beneficios_Cursos_en_Vivo.pdf
https://cdn.masterclassphotographers.com/wp-content/uploads/2021/04/23133616/Manual_Beneficios_Cursos_en_Vivo.pdf


TEMARIO

Curso en vivo en zoom  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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FECHAS DELTALLER EN VIVO

DÍAS DEL TALLER:

- 14 de Junio

- 15 de Junio

- 16 de Junio

10:30am a 1:30pm.  

Hora Ciudad de México.

DURACIÓN

9 Horas de Contenido + 

Coaching Calls.



MARCELA CANTÚ
Fotógrafa Newborn

Curso en vivo en zoom  

de Fotografía Newborn.

Marcela Cantú es egresada de la Licenciatura en

Diseño Gráfico en donde se enfoco 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.



ÚNETE A LA ESCUELA DE FOTOGRAFÍA MÁS 

GRANDE DE HABLA HISPANA, QUE YA HA 

FORMADO A MILES DE FOTÓGRAFOS, QUE HOY 

EN DÍA VIVEN DE SU PASIÓN.

Forma parte de la comunidad Master Class

Photographers y estudia con los mejores

expertos del rubro fotográfico.

Aprende fotografía con nuestra formación

profesional para fotógrafos, cursos y talleres

especializados de fotografía.

Recibe orientación especializada directamente

de los mejores fotógrafos reconocidos tanto a

nivel nacional como internacionalmente.

Accede a beneficios exclusivos dentro de Master

Class Photographers y conecta con los mejores

fotógrafos de la región.

Además podrás obtener un descuento exclusivo

con nuestras marcas patrocinadoras.



PREVENTAVENTA

USD $ 267.33

MXN $ 5,500

EUR  € 224.80 

COP $ 951,461.16

USD $ 510.35

MXN $ 10,500

EUR  € 429.16

COP $ 1,816,425.85

INVERSIÓN

CURSO EN VIVO POR ZOOM  DE FOTOGRAFÍA NEWBORN



DEPÓSITO EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA 

BANCARIA:

Banco Santander a nombre de Master 

Class Photographers S. A. de C.V.

Cuenta: 655 057 504 97

Cuenta CLABE: 014 180 655 057 504 975

DEPÓSITO EN TIENDAS OXXO:

Cuenta: 4913 2700 0096 9581

Héctor Fernández Hernández, Master 

Class Photographers

IMPORTANTE:

En caso de no pagar en línea, envía a 

contacto@masterclassphotographers.com comprobante de 

pago, nombre completo, e-mail , número de celular, ciudad y 

curso al que te inscribiste.

MÉTODOS DE PAGO

Contacta un asesor por WhatsApp

Comprar Ahora

PAGO EN LÍNEA (Selecciona apartar o pago completo y 

método de pago de tu preferencia) 

¿Necesitas más información antes de adquirir el curso? 

https://wa.link/epdkag
https://wa.link/epdkag
https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-fotografia-de-newborn-con-marcela-cantu/
https://masterclassphotographers.com/curso/en-vivo-de-fotografia-de-newborn-con-marcela-cantu/


NUESTROS PLANES DE FORMACIÓN ESTÁN RECOMENDADOS Y AVALADOS POR LAS MEJORES 

MARCAS Y EXPERTOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA:



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, pero no te preocupes todas las clases quedan grabadas para que las puedas ver 

posteriormente.

- 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.

- 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 se notificará a la autoridades pertinentes.



www.masterclassphotographers.com 

contacto@masterclassphotographers.com 

5564506593

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

