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Dirigida tanto al fotografo aficionado que se esta iniciando como al experto o al profesional. Esta
obra, completamente nueva, desvela desde las tecnicas mas basicas a las mas sofisticadas,
perfectamente integradas en un metodo de trabajo eficaz y de alta calidad que ha guiado ya a miles
de fotografos, EL METODO MELLADO.(*CR*)Jose Maria Mellado consigue en esta obra depurar y
perfeccionar su metodo de trabajo empleando las ultimas herramientas que ofrece la tecnologia. Al
mismo tiempo, y con la vasta experiencia que los numerosos talleres impartidos le han
proporcionado, incluye multitud de nuevas tecnicas especificas de gran utilidad para los diversos
colectivos de fotografos.(*CR*)No tiene usted entre sus manos una simple revision del libro de
fotografia mas vendido en Espana, sino una obra radicalmente nueva, desarrollada 100% desde
cero. Sin ataduras a esquemas previos, y concebida como la suma organizada de largos anos de
investigacion en el campo de la fotografia digital. Un metodo de trabajo que se ha perfeccionado en
el tiempo descrito con todo detalle, en este que es sin duda el mejor libro de Jose Maria, su obra
maestra.(*CR*)Ademas cuenta con numeros codigos QR para que el lector pueda obtener
informacion adicional y actualizable, a vinculos externos o a videos ilustrativos de algunas tecnicas
descritas en el libro.(*CR*)
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Es un libro que explica muchos procesos para trabajar en cs6 de una manera muy efectiva, el nivel
es intermedio y debes tener cierta experiencia con photoshop, la mayoria de las fotos mostradas

son de cuba al menos lo que vi a simple vista, esta dividido en capitulos por tema en los cuales se
utilizan imagenes con la explicacion paso a paso y es imposible perderse, los temas que abarca
son muchos, como reemplezar fondos, ajustar detalles que no queremos en la foto, editar paisajes,
personas etc. no es necesario leerlo en orden.El autor no pretende imponer su estilo en ninguno
momento si no que da recomendaciones de como realizar la ediciÃ³n, es posible que no te guste su
estilo de fotografiar pero aun asi es muy Ãºtil, aquÃ definitivamente no vas a encontrar muchas
fotos de modelos despampanantes tomadas con muchos flashes para la portada de una revista de
modas, mas bien son fotos trabajadas con personas comunes y corrientes. son temas que en
general quizas obviamos y es necesario saber, este libro simplemente hay que tenerlo.

Un excelente libro, de principio a fin, muy Ãºtil tiene muchas tÃ©cnicas y mÃ©todos a detalle, para
profesionales y aficionados, orientado a mejorar la calidad del trabajo fotogrÃ¡fico. No puede faltar
en tu biblioteca.

Es un libro muy particular, todas las tÃ©cnicas y los consejos, brindados por un profesional de la
fotografÃa y contado con todos los detalles. Excelente ejemplar, muy recomendable.
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