
PHOTOGRAPHY CODE
ILUMINACIÓN · DIRECCIÓN · CREATIVIDAD



¡¡¡Es la oportunidad de comenzar un nuevo año laboral
recargado de aprendizaje!!!

PHOTOGRAPHY CODE

Hoy la fotografía en nuestras barberías, peluquerías y salones masculinos, 
es una herramienta necesaria y fundamental para poder visualizar y 
vender nuestros trabajos a nuestros clientes finales, entregar la confianza 
y mostrar lo que somos y podemos llegar hacer en ámbitos técnicos y 
visuales. Como Calavera Academy hemos desarrollado un curso que 
complemente tus habilidades técnicas, bajo la mirada de un lente 
fotográfico que potencie aún más tu trabajos en el mundo de la barberia.
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QUÉ APRENDERÁS

Aprenderás las bases de la fotografía y explotar tu creatividad 
enfocándonos en puntos claves tales como: 

Bases of light 

- Natural light 
- Artificial light 
- Lighting scene

Focus 

- Bases de enfoque. 
- Diferencias de objetivos. 
- Composición de enfoque y movimiento. 
- Planos (primero,medio,medio corto, etc) 
- Angulo & dimensiones. 
 



Creativity when capturing
 
- Identificar estilos. 
- Conexión con la captura. 
- Posiciones corporales. 
- Herramientas de nuestro alrededor en un resultado creativo.

Editing and composition
 
- Desarrollo de edición a base de los colores. 
- Equilibrio de base de tono. 
- Personalizar fotografía. 
- Línea de fotografía. 

NUESTRO MÉTODO DE TRABAJO

Nuestro método de trabajo es real time, en el cual el alumno vive la experiencia de 
poder aprender la base de la fotografía y explotar su creatividad con un resultado 
lleno de estilo y realizar las preguntas que sean necesarias dentro del fórum.

DÓNDE REALIZAMOS NUESTROS CURSOS

Hoy contamos con academia propia, instalada en el corazón de Santiago, equipada
para que nuestros alumnos/as vivan una experiencia grata, creativa y educativa en el
tiempo que dura su curso. Las instalaciones están pensadas para una mejor estadía y
desarrollo de nuestros alumnos.
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Valor del curso por 2 días: $120.000 (solo se reserva cupo con un abono de $50.000 
pesos), formas de pago:

• Efectivo
• Transferencia

Incluye el curso: 

· Material de estudio
· Coffe break
· Almuerzo
· Certificación
· Fotografías editadas para sus redes
· Membresía Dapper dan (acceso a comprar producto como distribuidor)
· 2 meses de uso de Agendapro (solo alumnos que no tengan la app)

EL CUPO RESERVADO NO TIENE 
DEVOLUCIÓN, EN CASO DE NO 
ASISTIR LE DAMOS LA OPCIÓN DE 
RETOMARLO EL MES SIGUIENTE, EN 
CASO DE CUARENTENA LAS FECHAS 
SE APLAZA PARA EL MES SIGUIENTE 
DEPENDIENDO LAS FASES DE LA 
MISMA. 



¡TE ESPERAMOS!
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