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Descargalo GRATIS hoy y hasta este Viernes Julio 1 "Aprende FotografÃa y su Negocio" es el
manual esperado por principiantes y no tan principiantes. Este no es el tÃpico libro aburrido lleno
de tÃ©cnicas aburridas de Luz y Photoshop. Si eso es lo que buscas, este libro no es para ti! Este
libro es para aquellas personas que estÃ¡n listas para cambiar de carrera y empezar este
increÃble viaje hacia hacer lo que te gusta, viajar conocer gente y sobre todo hacer dinero con las
fotos que tomas. Muchos otros libros te van a decir como tomar una foto bonita pero y luego que?
No te dicen que hacer con ella! En este libro no solo aprenderas como tomar una increÃble foto y
como dominar tu cÃ¡mara Digital. En este libro nos enfocaremos a los distintos tipos de
FotografÃa y las opciones para vender tus fotos. Si ya tienes experiencia como fotografo y
dominas la cÃ¡mara, este es el tutorial que te dirÃ¡ como dominar tu Negocio de FotografÃa. Este
libro te va a dar las herramientas necesarias para que de una vez por todas renuncies ese trabajo
de oficina que tanto odias y por fin puedas viajar, conocer, gente nueva y hacer lo que te gusta! Te
prometo que la este libro y La fotografÃa te cambiara la vida como lo hizo conmigo ya que veras
las cosas de una forma diferente. Vas a poder admirar la belleza del mundo que te rodea sin la
necesidad de vivir en en una gran ciudad o destino turÃstico. No necesitas un estudio con cuatro
paredes aburridas, el mundo es tu Estudio FotogrÃ¡fico! Este manual te dirÃ¡ paso a paso lo que
necesitas para crear tu negocio, es un mÃ©todo garantizado utilizado por mi y otros fotografos al
rededor del mundo. Te garantizo que si sigues en orden y paso a paso los consejos que te voy a
dar, empezaras a hacer dinero en los primeros meses. Algunos de los puntos en este libro son:Como desarrollar el Ojo del Fotografo- Conoce tu CÃ¡mara- Capturando la Foto- El cuidado de tu
CÃ¡mara- ISO- Apertura- Tipos de Enfoque- La Luz- Profundidad de campo- Como tomar una foto
que venda- JPG o RAW- Encontrando tu propio Estilo- Los tipos de FotografÃa y como hacer
dinero con ellos.- Como conseguir tu primer cliente- Portafolio- Crea tu Logotipo- Crea tu NegocioRedes Sociales- Plan de 30 dÃas, 6 meses y un aÃ±o.- EtcBaja este libro hoy y podrÃ¡s ser
miembro y tener acceso a la pagina web en donde continuamente seguiremos dando mas consejos
de FotografÃa, podrÃ¡s compartir el crecimiento de tu negocio y compartir tus fotos con la
comunidad para recibir una critica constructiva de tu trabajo. Empieza a leer ahora!
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Siempre he sido aficionado a la fotografia pero desconocia de muchas cosas que el autor menciona
y aclara de manera sencilla. No solo aprendi tecnicas, aprendi como sacarle provecho a un jobie y
vivir de Ã©l.

Excelente libro para cualquier persona que tenga un interes en la negocio de fotografia o
simplemente aprender un poco mas sobre el potencial y oportunidades de esta industria. El libro
entro mucho en detalle, desarrollo muy bien el concepto y sobre todo me dio muchas buenas ideas
para seguir avanzando en la fotografia. Muy recomendado.

El libro podrÃ¡ ser muy bueno, pero no lo he leÃdo. Â¿El motivo? No puedo soportar la cantidad
increÃble de horrores ortogrÃ¡ficos me alejaron del libro, leerlo es como hablar con alguien con
mal aliento. Entiendo que hable inglÃ©s el autor, pero naciÃ³ en MÃ©xico, no es excusa para no
dominar el espaÃ±ol mÃ¡s bÃ¡sico. HabrÃ¡ quien le de igual y habemos a quienes esto es
inaceptable

Genial, Muy buen libro es justo lo que necesitabaEste libro te ayuda a ver el mundo de la
fotografÃa a otro nivel.Con todos los tips de un fotÃ³grafo con experiencia.

Muy Ãºtil, Buen manual para tener una idea de entrada en el mundo de la fotografia!Interesante!!!!
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