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PROFESORA  
Katherin Wermke (Colonia, Alemania, 1977) es una fotógrafa que trabaja a nivel internacional y cuya carrera abarca los últimos 15 años. Entre sus 
áreas de especialización, se encuentran la fotografía publicitaria, corporativa y de retrato.
Se formó en el IEFC y completó sus estudios en la School of Visual Arts y el International Center of Photography de Nueva York.
Cuenta con clientes publicitarios como Dolby Laboratories, Lenovo, BASF, Nestlé y la Abu Dhabi Tourism Authority; y ha publicado en revistas y 
periódicos (Wall Street Journal Europe, Woman Figaro).
Dentro de sus actividades como docente, imparte los talleres de retrato y el curso de especialización en producción fotográfica del IEFC; y en Elisava 
(Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona), el módulo de iluminación avanzada del máster de fotografía y diseño.
Miembro activo de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFP) y de la ONG Shoot4Change, actualmente está implicándose en la 
dirección de fotografía y vídeo. Es fundadora y directora de la empresa Barcelona Photographer, y CCO/Lead Photographer de Downtown Studio 

Barcelona.

OBJETIVOS 
- Guiar al alumno en el último paso hacia la profesionalización en el campo de la fotografía.
- Cómo realizar todo el proceso de producción de un encargo fotográfico, teniendo en cuenta las características intrínsecas de cada unos de 
los ámbitos de la fotografía profesional (publicidad, moda, eventos, retrato,…)
- Saber elaborar presupuestos y la forma de tratar a los clientes.
- Definir y crear una marca/empresa.
- Cómo presentar y entregar un trabajo.

CLASES // 10 sesiones de 3 horas: 30 horas DURACIÓN // Octubre de 2016 a Febrero de 2017. INICIO // Martes 18 de 
octubre. HORARIO // 16 a 19h. PRECIO // 590€ (540€*) ACCESO // Entrevista y revisión de porfolio.

*Precio: Estudiantes IEFC // Afiliados UPIFC // Asociados AFPE

De alumno a profesional.
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DIRIGIDO A
Personas interesadas en hacer el paso hacia la profesionalización.

CONTENIDOS
- Entrevista con cada alumno con el fin de definir sus objetivos y metas en la profesión, revisión de portafolios para concretar una línea de 
trabajo.
- Branding: cómo crear una marca e identidad propia (nombre, logo, tarjeta de visita, web, blog, funcionalidad de Google, posicionamiento).
- Análisis del mercado actual a nivel nacional e internacional.
- Preparación de una producción fotográfica en los ámbitos de publicidad, moda, producto, evento, interiorismo, que incluye el trato con el 
cliente, agencias de modelos y estudios de material de alquiler.
- Conocer las tarifas del mercado nacional e internacional, elaboración de presupuestos y facturas según ámbito fotográfico.
- Visita a un estudio de alquiler de material fotográfico, conocer el material de iluminación y accesorios del mercado (demostración con 
flashes de estudio con modelo).
- Revisión y análisis personalizado de toda una producción fotográfica destinada a un cliente real.

 A lo largo del curso se realizaran unas sesiones sobre marca personal y derechos de imagen, impartidas por Juanita Acevedo, coach 
personal y un representante de la AFP.
Cada alumno realizara un encargo para un cliente proporcionado por el propio IEFC.

PROFESORES COLABORADORES

JUANITA ACEVEDO // Coach personal, ponente, especializada en marketing digital y social media, fundadora de Advantage Service.

Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.


