
Información General
Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm
Costo regular: 4,800 pesos

Formas de pago: Efectivo, depósito,  
transferencia bancaria, pago en OXXO  
y tarjeta de crédito.

El masterclass incluye:
• Práctica con modelo profesional 
• Uso del equipo de iluminación
• Diploma de participación.
• Servicio de café en el estudio.

A través de la fotografía del cuerpo humano desnudo se pueden expresar una gran variedad de 
emociones, conceptos e intenciones mostrando tanto la fragilidad como la fuerza del mismo.

Conocerás diferentes conceptos técnicos y estilísticos, de iluminación y composición que abarcan desde 
el desnudo artístico, pasando por el desnudo contemporáneo y hasta el desnudo alternativo.

Realizarás prácticas con modelos en estudio fotográfico utilizando equipo de iluminación profesional; y, 
te empaparás de la importancia de la producción en maquillaje y vestuario.

 
Costo: 4,800 pesos

Fotografía Esencial CDMX
Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Masterclass en Fotografía de Desnudo 
Con Eduardo Gómez

27 y 28 de octubre, 2023



Eduardo Gómez (Alter Imago)  

Alter Imago significa “imagen alterna o alternativa”. Nuestra fotografía busca siempre ser estética pero 
irreverente. Siempre experimentando, en búsqueda constante de nuevos conceptos, o bien, 
reinterpretando conceptos que ya existen, al simplemente darles nuestro toque personal.

La temática que más me interesa es la belleza femenina en sus distintas facetas y entintada por 
diversos matices, desde lo sutil y elegante hasta lo obscuro, sensual y misterioso. 

Me inspiro en pasajes históricos, películas, leyendas, comics y cualquier referencia que me llame la 
atención. 

A lo largo de 15 años de carrera fotográfica he podido experimentar con distintas técnicas de 
iluminación, así como objetivos y flujos de edición y foto composición.  Actualmente mis intereses se 
centran en la fotografía intervenida mediante técnicas pictóricas tradicionales y digitales, así como 
procesos antiguos como la cianotipia y la antotipia.



Programa
Módulo 1: Introducción 
 
- Evolución del desnudo en el arte y en la fotografía  
- Desnudo artístico clásico pictórico  
- Desnudo contemporáneo  
- Desnudo experimental y conceptual  
 -Desnudo erótico con enfoque narrativo y cinematográfico. 
- Análisis de fotógrafos influyente 

Módulo 2 : Técnica Fotográfica 
 
- ¿Qué objetivos, parámetros y valores de la cámara se utilizan?
- Iluminación: Contrastes, luz dura, luz suave, esquemas, 
dirección y naturaleza de la luz.
- Modificadores de luz: Iluminación lateral y central.
- Técnicas y elementos de composición: Simétrica, diagonales.
- Dirección de modelos: la intención, expresión y emoción.

Módulo 3: Prácticas con modelos 
 
- Desnudo artístico clásico: luz de ventana, claroscuro (low key), 
contraluz y diversos esquemas. 
- Desnudo pictórico, atmósfera renacimiento y barroco, 
iluminación con velas. 
- Desnudo contemporáneo: High Key y poses dinámicas. 
- Desnudo experimental: proyección sobre el cuerpo, barridos y 
congelados. 
- Desnudo conceptual: bodyscapes o paisajes corporales, 
abstracto. 
- Desnudo erótico con enfoque cinematográfico: Secuencia 
narrativa erótica-dramática Neo Noir con luz continua y humo. 

Módulo 4: Post-producción 

- Revisión de fotografías realizadas durante el curso
- Flujo de trabajo en la Post-producción
- Cómo entregar tu trabajo: medios, formatos y tiempos
- Recomendaciones para trabajo con modelos: uso de las 
imágenes y model reléase.



Citibanamex
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727
CLABE: 002180700552487276

BBVA
Titular: Renata Leona Villa 
Suzán
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905

OXXO
Titular: Renata Leona Villa Suzán
Banco: BBVA
Tarjeta:  4152 3138 0305 6154

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de                     o directamente 
en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a renata@fotoesencial.com lo 
siguiente:

Nombre completo para tu diploma
Teléfono de contacto
Marca y modelo de tu cámara
Comprobante de pago

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Renata Villa | Fotografía Esencial
Móvil/Whatsapp: 55.6819.5984
renata@fotoesencial.com

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2021

Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 2,000 pesos mediante depósito, 
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.

*El monto restante se liquida un día antes del Masterclass ya sea por transferencia bancaria o directamente en 
nuestras instalaciones

Cuentas de pago

¡El Masterclass en Fotografía de Desnudo consiste en dos días de aprendizaje 
intensivo! 
  
Cada uno de los asistentes deberán contar con su propio equipo fotográfico; 
cámara, lentes, memorias y lectores de tarjetas. 
 
El Masterclass será demandante físicamente, para lo cual es necesario vestir y 
calzar cómodo.

mailto:renata@fotoesencial.com
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