Taller

EDITORIAL
DE MODA
por Leo C. Sam

Sesiones
Lunes 7 y 14 de Noviembre
Miércoles 9 y 16 de Noviembre

Horario
Lunes y Miércoles
18:00 a 21:00 hrs

Costo
$ 2, 000

Aparta tu lugar
$ 500

Duración
4 sesiones
3 HORAS

Ubicación
Casa Picnic
José Vasconcelos 117, San Miguel
Chapultepec, Ciudad de México

ta l l er impart id o p o r
Leo C. Sam
Fotógrafo mexicano de 23 años egresado de la Escuela Activa de Fotografía y especializado en medios independientes de moda. Su trabajo se ejecuta con frecuencia en torno a proyectos de curaduría
editorial. Trabaja desde 2012 de la mano del diseñador español Marco Villa Mateos en el estudio de
nombre homónimo dentro del área de fotografía. A la par realiza trabajos de imagen para diseño industrial en diversos estudios y publicaciones nacionales, web e impresas. En 2014 estrenó ‘Asturias’,
un cortometraje producido por Adrenorama con el bailarín australiano Jesse Inglis como protagonista.
Su fotografía se encuentra en estilo itinerante entre documental ( Orquesta Filarmónica del Valle de
México, temporada 2016 ), ficción ( Idomeneo, 2013) y retrato (portafolio editorial de 2012 a la fecha).

o b j e t ivo
Vivimos un tiempo en que la producción de imagen de moda se ha orientado hacia el preciosismo fotográﬁco, casi cualquiera puede realizar una editorial para medios comerciales
e independientes, pero ¿Qué comunican las imágenes que realizamos para revistas y campañas? ¿Qué tipo de imagen trasciende en la gran industria y desemboca en impacto real
artístico y social? El objetivo de este curso es responder a estas y otras interrogantes en torno
al argumento de nuestras fotografías y persigue el ﬁn de producir en adelante
imágenes mucho más sólidas, dotadas de carácter y estilo propio.

d i r i gid o a
Dirigido a fotógrafos con experiencia en retrato y con conocimientos básicos de edición.

a l f i n al izar el cur so
Las fotografías que se realicen se publicarán en el siguiente número de Flavours.
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mat er ial es n ecesar io s
Cámara profesional DSLR

t e mar io
Sesión 1.

1.- Breve historia del retrato en los medios de moda: Estética e ideales de belleza a través
del tiempo. Contexto de las revistas y sus retratos
- Tipos de fotografía editorial
2.- Revisión de portafolios
Sesión 2.

1.- Ponencia de un editor de moda.
2.- Planeación de un shooting para Flavours: coordinación previa del contenido, producción fotográﬁca y estrategia de impacto mediático de la imágenes.
Sesión 3.

1.- Sesión fotográﬁca para Flavours
Sesión 4.

1.- Ponencia con Redactor y Jefe de Relaciones públicas
2.- Edición de imágenes y selección del material deﬁnitivo para la publicación.
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nota:
*Debido a que el taller es de cupo limitado, antes de hacer tu pago puedes revisar la disponibilidad por este medio o
marcando al 59995221 ext. 1.
*En caso de que no asistas a alguna
sesión, por cuestiones de logística, no
podrás cursarla posteriormente.
*Al finalizar el taller se entregará constancia de participación emitida por
Fundación Picnic (el documento sólo
se proporcionará a las personas que
cursen todas las sesiones).

Puedes apartar tu lugar con $500 a través de depósito, transferencia, tarjeta de
crédito/ débito o en efectivo en nuestras oficinas y liquidar antes del 6 de Noviembre los $1, 500 restantes.
Además contamos con 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito bancomer
marcando al 59995221.
*Si requieres factura, tendrás que pagar el IVA correspondiente ($320.00 pesos)
y enviarnos tus datos fiscales.
Es necesario que nos envíes tu comprobante de pago por este medio junto con tu
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono para registrarte (te recordamos
que no hay reembolsos).
Los datos bancarios para que puedas realizar tu depósito o transferencia son:
BANCOMER
A NOMBRE DE: FUNDACION PICNIC A.C.
CONVENIO: 1315269
REFERENCIA:EMODA711160
CTA: 0199950052
CLABE: 012180001999500528

*Es muy importante que incluyas el convenio y referencia al realizar tu pago.

