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01
Un workshop dedicado pura y exclusiva-
mente a la fotografía de maternidad y 
como lograr excelentes imágenes tanto 
con luz natural como con luz de estudio; 
logrando un resultado elegante, clásico y 
que potencia a la mujer en esta etapa 
única de su vida.   

WORKSHOP



02 Desayuno, bebidas y Almuerzo estarán disponibles. 

Podrás tomar sus propias fotografías para armar tu 

porfolio.

Comunicación privada vía WhatsApp para resolver 

dudas específicas.

Material teórico.

Certificado de la especialización.

¿QUE INCLUYE?



Aprenderás distintas técnicas para maxi-
mizar cada pose acorde a la anatomía de 
cada futura mamá utilizando distintos re-
cursos de iluminación para crear un re-
cuerdo único.
Te voy a enseñar mis trucos para obtener 
una sesión completa utilizando solo un 
flash y dos modeladores de luz (1 softbox 
y una cacerola).

03CONTENIDOS



Aprenderás como utilizar distintas pren-
das para que cada imagen sea distinta, así 
como la utilización de distintos fondos.

Seteo de luces

Maquillaje y peinado para fotógrafos.

Colorimetria. Combinación de texturas.

Parámetros de la cámara
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Recepción
Desayuno / Presentación de Equipo

Técnica de Cámara
balance del color, exposición, foco, ángulos, composición y encuadre.

Poses
Workflow: Cómo sacar el mayor provecho de tus sesiones. 

Iluminación
Modeladores de luz. 

Break / Almuerzo

La Toma
Cómo obtener fotos casi perfectas directamente de la cámara para 
que trabajes menos   editando y retocando!

Post-producción
Edición simple, fácil y eficiente. Trabajo en Photoshop.

Cierre
Despeje de dudas y cierre final.

10:00

10:15

11:00

12:00

13:00

14:00

17:00

18:00

INICIO: 10:00 hs
FINAL:  18 hs

04CRONOGRAMA



Conocimientos básicos de fotografía (manejo manual).

Cámara Reflex.

Objetivo de 50mm o 85mm fijo (ideal). 

05ELEMENTOS 
RECOMENDADOS



Workbook digital con toda la información de las 
poses que les damos en el workshop.
Porfolio de imágenes realizadas en el Workshop.

1 kit de regalo. 

06QUÉ TE
LLEVÁS



Xin Ioen

IG @ioenmengphotography
FB @ImPhotograhpy

Catherine Barth

www.catherinebarthfotografa.com
IG @catherinebarth_ph
FB @catherinebarthfotografa

07EQUIPO

Fotógrafa Argentina especialista en Newborn y Maternidad, 
Catherine Barth, es conocida por su estilo femenino, romántico 
y elegante. 

Desde pequeña mostró un espíritu artístico pero siempre repri-
mido por su timidez. Luego en la Universidad, comenzó una 
búsqueda personal de auto conocimiento llegando a la foto-
grafía artística como medio para expresar sus sentimientos. 

Después de unos años, encontró la fotografía newborn con la 
llegada de su sobrina postiza Julieta y tuvo la oportunidad de 
capacitarse con grandes fotógrafos nacionales e internaciona-
les. 



Las reservas se realizarán mediante el pago de una seña del 30%.

El saldo restante debe abonarse en efectivo el día del taller.

Se puede abonar la seña, o el total, con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago (con un recargo de 10%). 

La reserva del cupo implica el compromiso de asistencia por parte del alumno.

La seña y/o pagos totales no tienen devolución.

•

•

•

•

•

08 INVERSIÓN

Workshop Newborn

Valor 12.000$

Workshop Maternity

Valor 7.000$

ANOTANDOTE EN LOS DOS CURSOS OBTENÉS UN 20% OFF



Estudio Fotográfico Disartre
@disartre
+54 9 11 5095 8277
info@disartre.com.ar
www.disartre.com.ar
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1890, 2° Piso - CABA, Argentina.
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