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FOTOGRAFÍA DE BODAS

Escuela Lucas del Hierro

Formación completa, teórico y práctica, para poder realizar una boda de principio a fin.

www.lucasdelhierro.com
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ALGO SOBRE MI 

DESCRIPCIÓN

TEMARIO DEL CURSO 1ª PARTE

TEMARIO DEL CURSO 2ª PARTE

TE ESPERAMOS

Si tienes interés en conocer un poco de mi trayectoria de trabajo, aqui 
puedes revisarlo 

Una pequeña semblanza de lo que será el curso

Primera parte dedicada a la teoría, parte administrativa, marketing, 
legalidad y gestión

Segunda parte dedicada a la realización del trabajo, edición y entrega
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Fotográfo y Retocador
LUCAS DEL HIERRO

Especializado en fantasía, moda y publicidad, bodas y eventos. 
  
Trabajos realizados para canal sur tv, TG7 (tv de granada), El Corte Inglés, 
Pasarela Cibeles y Fashion Week. Publicaciones en diversas revistas 
de moda tanto nacionales como internacionales, siendo actualmente 
fotógrafo oficial de la revista Teenvogue en su plataforma digital.
Catálogos para diferentes firmas, entre ellas Mayoral y Desigual. 

Medalla de oro a la trayectoria laboral 2017 entregada por la 
Asociación de Profesionales de la Imagen, Master en edición 
Digital con Photoshop. MBA en gestión y legislación Fotográfica. 

Galardonado con varios premios de fotografía. Muchos shoot-
ings y workshops impartidos a lo largo de más de 25 años  
de  trayectoria,  siendo  actualmente   profesor  de  foto-
grafía y retoque. Dispone de estudio propio en El Ejido don-
de está localizada la Escuela de fotografía y edición así como 

Director de la Agencia de modelos Lucas del Hierro.
Director de la revista de moda y publicidad Fashion Room.
CEO de la Escuela de fotografía Lucas del Hierro.

Estudio, Escuela de FotografÍa y Agencia de modelos en El Ejido

ESCUELA LUCAS DEL HIERRO



Página 4

LUCAS DEL HIERRO

MÁSTER
EN FOTOGRAFIA DE BODAS

Curso para aprender como realizar fotografía de bodas, que te guiará paso a paso 
para  crear  un negocio  con clientes  en  este  sector en auge. Verás  desde  el  
equipo básico necesario, cuánto cobrar, cómo darte a conocer, cómo negociar, las 
entrevistas para conocer a los novios, poses de boda y sesión de fotos con ellos 
a solas, los tipos de fotos durante la boda, cómo editar y entregar las imágenes.
Un Master diseñado para quien ya se dedica a la fotografía de bodas y quiere 
ampliar conocimientos, pero tambien para quienes emprenden desde cero 
y desean aprender todo lo que hay que saber para empezar con buen pie.
Las clases son siempre individuales , sin grupos y en horarios a la medida del alumno.
Sistema de enseñanza Mentoring.

En este curso aprenderás a ser fotógrafo de bodas, tendrás partes de teoria y de 
práctica. Conocerás todo lo relacionado con esta disciplina empezando desde cero. 
Aprenderás a moverte por las redes sociales y buscar tus primeros clientes. Sabrás 
cómo es la sesión con los novios, todo lo que pasa el día de la boda y los días antes 
y después de la boda. Aprenderás a realizar las fotos y a editarlas con programas de 
edición. Conocerás como está la legislación y como realizar contratos y tendrás la 
posibilidad de ver y realizar una boda real. El objetivo es que cuando finalices tu for-
mación estés preparado para poder salir al mercado laboral y trabajar por tu cuenta.

Descripción

¿Qué vas a aprender en este curso?
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Unidad 1: Introducción al curso (2 H)
• Por qué aprender fotografía de bodas
• Qué se necesita para ser fotógrafo de bodas
• Negocio de las Bodas en este momento
Unidad 2: (6 H)
• Equipo básico para tomar fotos de una boda
• Cómo conseguir tu primera boda
• Segundo fotógrafo
• Página web y portafolio
• El Moodboard
• Cuánto cobrar y cómo ofrecer tus paquetes de bodas
• Contratos y cómo protegerse
• Marketing y redes sociales, webs especializadas
• Conclusión de la sección 2
• Bonus: Contrato de bodas
• Bonus: El equipo que yo uso y mis recomendaciones
Unidad 3: Las sesiónes con los Novios (12 H)
• Preboda, Boda y Postboda 
• Qué información dar en la primera entrevista con una pareja
• El lugar ideal para la sesión fotográfica
• Poses y fotos de la sesión de novios
• Cómo entregar las fotos
• Qué información necesitas antes del día de la boda
• Conclusión de la sección 3
• Bonus: Cuestionario para la pareja antes de la boda
• Horario de la boda
• Bonus: Tips que dar a la pareja antes de la sesión de fotos

TEMARIO DEL CURSO
Primera parte
50 Horas de formación teórica y práctica (4 meses)

Precio: 550 Euros

Primera parte dedicada a la teoría, parte administrativa, marketing, legalidad y gestión



Unidad 4: La boda. El día esperado (12 H)
• Introducción a la unidad 4
• Prepárate para el día de la boda
• Casa del novio, de la novia, ceremonia, jardines y celebración
• ¿Necesitas un segundo fotógrafo?
• Fotos de detalles y accesorios
• Fotos de la novia en formato Boudoir o sexy
• Boda tradicional y ceremonia
• Retratos de grupo de la familia
• Fotos creativos y poses más elaboradas
• Qué pasa en la hora del cóctel
• La entrada como marido y mujer casados
• La recepción, el brindis y los discursos
• Fotos de la tarta, tirando el ramo y el baile
• Conclusión de la unidad 4
Unidad 5: Qué pasa después de la boda (Edición 14 H) 
• Introducción a la unidad 5
• Edición del trabajo Lightroom
• Edición del trabajo Photoshop
• Que entregar después de la boda y cuándo. Imprentas y Album 
• Cómo hacer dinero extra después de la boda
• Cómo obtener una opinión o revisión positiva de tus servicios
• El mundo es tu estudio fotográfico
Unidad 6: Conclusiones del curso y Extras (4 H)
• Presets para Lightroom, acciones de Photoshop
• Estrategias de Marketing
• Tipos de encuadre fotográficos
• Entrega de diploma acreditativo 
POSIBILIDAD DE COMPLETAR EL CURSO CON UNA MASTER CLASS EN UNA BODA REAL

TEMARIO DEL CURSO
Segunda parte

Segunda parte dedicada a la realización del trabajo, edición y entrega
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Sesiones Preboda Sesiones Postboda

Después del curso tendrás una completa visión de negocio a la finalización del curso. Sabrás cómo negociar con el cliente, cómo presentar presupuestos y realizar 
contratos, cúal es la política de precios que mejor se adapta en tu caso. También estarás preparado para enfrentar los temas administrativos y legales, así como los 
modos de entrega y facturación. Y por supuesto como realizar el trabajo fotográfico necesario y su edición para dejar satisfechos a tus clientes.

ESTÁS A LAS PUERTAS DE TU FUTURO PROFESIONAL
Un futuro brillante te espera


