D I P L O M A D O S 2016
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Producción de

FOTOGRAFÍA
de MODA

Desarrolla una imagen vanguardista y
comercial. Conocerás conceptos como
color, estilo, silueta, escenografía,
iluminación, manipulación y retoque digital.

INFORMES
tel. (998) 253 7502
whatsapp 998 268 3748
informescancun@cegestalt.mx
Av. Nichupté esq. Punta Piedra,
SM 17, Mz 5, Lote 1, Cancún, Q. Roo.

CENTRO DE ESTUDIOS GESTALT PARA EL DISEÑO A.C.

Producción de Fotografía de Moda

DIRIGIDO A:
A todas las personas interesadas en conocer
y dominar los diferentes aspectos que
conforman la fotografía de moda, artística y
comercial. Comunicólogos, diseñadores de
moda, diseñadores gráficos, empresarios,
personal de boutiques, maquillistas,
estilistas y áreas afines.
(No se requieren antecedentes académicos).
Modalidad:

El diplomado en Producción de Fotografía de Moda pretende proporcionar
a los participantes los conocimientos básicos necesarios para incursionar en el
fascinante mundo de la fotografía a través de la moda, por medio de sesiones
teórico–prácticas, guiadas por una metodología que estimule el desarrollo
de la creatividad y culmine en una imagen vanguardista y comercial. En él
podrás adquirir conocimientos de fotografía, color, estilo, silueta, escenografía,
iluminación, manipulación y retoque digital, entre otros.
Presencial

Duración total:

60 h

Fecha de inicio:

21 de octubre

Horario:
Capacitador:

D I P L O M A D O S 2016

OBJETIVO GENERAL

REQUISITOS DE INGRESO:
• 		 Copia del IFE o del acta de nacimiento
• 		 Completar la solicitud de inscripción
• 		 Pago del arancel correspondiente
• 		 Camara fotográfica Reflex digital

Viernes de 16:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h
LDMM. Lorena Tello
Egresada del Centro de Estudios Gestalt campus Veracruz
con la licenciatura en Diseño y Mercadotecnia de la Moda.
Ganadora del 3er lugar en el concurso Beca Fashion Group 2012.
Finalista en el concurso Mezclarte en Intermoda, Guadalajara.
Semifinalista en el concurso Elle México Diseña, Haute Couture
en Blanc. Creadora y diseñadora de la marca de trajes de baño
y ropa de playa “Sabor a mí”. Productora de diversos desfiles de
moda como “Etherea” y “Swimsuit Galaxy” llevada a cabo en
el Puerto de Veracruz. Participación como diseñadora en el VII
Congreso de Moda Latinoamericana 2015 en Cartagena de Indias,
Colombia; Actualmente funge como coordinadora y catedrática
en la Licenciatura en Diseño y Mercadotecnia de la Moda del
Centro de Estudios Gestalt Campus Cancún
LDMM. Walther Vera López
Licenciado en Diseño y Mercadotecnia de la Moda por el Centro
de Estudios Gestalt. En 2006 obtuvo la Beca Fashion Group
International, organizó el concurso “Moda local para un mercado
Global”, con motivo de la visita a México de Monsieur Pierre Cardin,
y fue seleccionado para convivir con el diseñador.
Desde el 2007 ha colaborado en el diseño y montaje de interior
de tiendas y escaparates en diferentes almacenes como Forever,
Traffic, Crí-Crí, Liverpool y Anthony Calcara.
Mtro. Jorge Moreno Rejón.
Instructor, capacitador y asesor experto en Imagen Ejecutiva,
Profesional, Corporativa y Personal, ha trabajado como capacitador
por más de 14 años en todos los niveles dirige, crea e imparte

talleres, conferencias, seminarios además de cursos de
capacitación a empresas y hoteles.
Presidente de la Asociación Internacional de Consultores
en Imagen Capítulo ciudad de México 2010 – 2012 AICI
(ASSOCIATION OF IMAGE CONSULTANTS INTERNATIONAL)
con sede en el DF, México. Participa como conferencista en
congresos y convenciones nacionales desde Baja California
hasta Quintana Roo, con temas de su especialidad: IMAGEN
EJECUTIVA, IMAGEN EMPRESARIAL, VESTIMENTA DE
CABALLERO, COLOR, y ESTILO. Es el creador y organizador
del Congreso de imagen y relaciones públicas PROYECTA
realizado en tres ocasiones en el Puerto de Veracruz.
Lic. Karen Plascencia Zárate
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación.
2007-2011, Concesionaria de fotografía dentro del hotel JW
Marriott con cobertura de eventos y sesiones. Realización
del book fotográfico de la Ganadora de México´s Next
Top Model (programa de tv) Tracy Reuss. Colaboradora
fotográfica de la imagen publicitaria de Aquaurium la Isla
(Isla Mall Plaza Kukulcan). Realización del book de los
conductores para Canal 10 (Canal local de televisión) para
cortinillas publicitaria. Ganadora del Concurso Master Class
Awards 2016 Categoría Fashion con la serie Xibalbá. Dueña
de la empresa fotográfica “Kapla Photography” con cobertura
de eventos sociales y fotografía general. Actualmente
catedrática en el Centro de Estudios Gestalt impartiendo
clases de fotografía artística y de producto.

TEMARIO

Módulo 1. Vestimenta y estilo
Módulo 2. Moda y Tendencias
Módulo 3. Escenario y escaparatismo
Módulo 4. Iluminación
Módulo 5. Producción
Módulo 6. Post Producción

