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Recetas fotogrÃ¡ficas es una publicaciÃ³n en la que Luciano Ippolito analiza en profundidad
diversas tomas fotogrÃ¡ficas profesionales, siempre en un lenguaje muy sencillo y con un
pequeÃ±o toque de humor. Cada Receta incluye descripciÃ³n de la toma, tÃ©cnicas usadas y
notas importantes asÃ como diagrama de iluminaciÃ³n, ficha tÃ©cnica, secuencia de las
fotografÃas tomadas, fotografÃas finales y equipos utilizados durante la toma.El objetivo de este
material es presentar una amplia selecciÃ³n de trabajos reales orientados perfeccionar el
aprendizaje fotogrÃ¡fico del lector.En esta oportunidad el autor comenta una toma de modelaje
hecha en exteriores para el portafolio de la modelo profesional Nileny Dippton, quien nos posa junto
a uno de sus conejos.Importante: Recetas FotogrÃ¡ficas no es un libro de fotografÃa extenso sino
una serie de breves folletos coleccionables, de aproximadamente 10-15 pÃ¡ginas cada uno. Esto
no es un error, es la forma en la que el autor ha conformado el material; para que el lector archive y
use como referencia.Nota personal del autor:Una vez culminado un curso de fotografÃa digital y
adquiridos los conocimientos de fotografÃa bÃ¡sica suele quedar un vacio en el aprendizaje
debido a la falta de prÃ¡ctica profesional, y a menos que se trabaje en un estudio fotogrÃ¡fico
profesional esto es difÃcil de lograr. Recetas FotogrÃ¡ficas busca llenar ese vacÃo en la
transiciÃ³n de aprendiz a profesional, aportando detalles de la prÃ¡ctica que no se encuentran en
ningÃºn curso. Sin recursos como este el aprendiz queda lamentablemente estancado en su
aprendizaje, lo he visto muchas veces.Recetas fotogrÃ¡ficas es la guÃa de fotografÃa digital que
el estudiante usarÃ¡ como referencia para recrear y resolver de manera profesional los diversos
retos fotogrÃ¡ficos que se le presenten a lo largo del camino.Sobre el autor:Luciano Ippolito es un
fotÃ³grafo Argentino que cursÃ³ sus estudios de fotografÃa profesional en Venezuela y Suiza.
Actualmente cuenta con 26 aÃ±os de experiencia y reside en RepÃºblica Dominicana. Su trabajo
incluye fotografÃa publicitaria, modas, bodas y paisajismo. Trabaja con agencias de modelaje y
publicidad, diseÃ±adores de moda y clientes directos tanto locales como internacionales. Ha
retratado a importantes artistas de proyecciÃ³n internacional como Amelia Vega, Milly Quezada y
Gabriela Spanic ademÃ¡s de una innumerable cantidad de destacadas figuras locales en Republica
Dominicana. TambiÃ©n es autor del reconocido blog de fotografÃa y canal de YouTube LuchoTV
a travÃ©s de los cuales se dedica a la enseÃ±anza de fotografÃa mediante lecciones en video.
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Por el costo pues me parece un poco corto en el contenido, ya que solo toma algunos ejemplo, sin
embargo la informaciÃ³n dada en ellos realmente puede ser de mucha ayuda a los fotografos
novatos. Puede mejorar el producto, pero sin embargo vale la pena pagar el costo si se dispone de
un par de dÃ³lares libres.

es un libro bien corto pero efectivo. Soy fotÃ³grafo aficionado con miras a ser profesional y el libro
es una buena guÃa y por el precio vale la pena.

Es pequeÃ±o pero efectivo para los que iniciamos en el mundo de la fotografÃa ofrece un
detÃ¡llale de como reproducir la foto

No se que es esto. No sirve. Horrible. Esto nos sirve ni para un principiante ni para nadie. No
pierdan el tiempo.
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