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DescripciÃ³n del producto para CÃ³mo configurar FotografÃa de IluminaciÃ³n en un Estudio en
CasaCÃ³mo preparar la iluminaciÃ³n para un estudio fotogrÃ¡fico en casaâ€• es un libro que
describe detalladamente todos los puntos bÃ¡sicos en la configuraciÃ³n de un estudio fotogrÃ¡fico
bÃ¡sico en el confort de tu hogar. Contiene informaciÃ³n sobre cÃ³mo usar iluminaciÃ³n de estudio
continua y de cÃ³mo utilizar la iluminaciÃ³n estroboscÃ³pica fotogrÃ¡fica, asÃ como tÃ©cnicas que
permitirÃ¡n a los usuarios controlar la iluminaciÃ³n a su gusto. Tener el ambiente controlado te lleva
a sacar bonitas fotos a la par que te da opciones para desarrollar la creatividad. Este eBook
tambiÃ©n contiene informaciÃ³n sobre la configuraciÃ³n de estudios fotogrÃ¡ficos en casa y discute
como el fotÃ³grafo puede hacer ajustes para crear la mejor combinaciÃ³n entre iluminaciÃ³n y
colores.Finalmente, tambiÃ©n ofrece conocimientos sobre la correcta puesta a punto y el
almacenamiento para del equipo para maximizar su vida Ãºtil. En pocas palabras, esto es todo lo
que un fotÃ³grafo principiante necesita saber sobre cÃ³mo configurar su propio estudio fotogrÃ¡fico
en casa. ObtÃ©n tu copia ahora.
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Llevaba mucho tiempo buscando un libro que me orientara de forma sencilla sobre cÃ³mo montar,
organizar y poner en marcha un estudio fotogrÃ¡fico en mi hogar.La mayorÃa de libros eran

demasiado complejos y difÃciles de entender. Gracias a este libro de Amber Richards pude
solventar todas mis dudas y aprender de manera fÃ¡cil y eficaz los mecanismos y pasos necesarios
para poder poner en prÃ¡ctica todas estas tÃ©cnicas.Me ha gustado mucho la forma en que se
desarrollan los contenidos. Aparte de lo puramente teÃ³rico, en el libro te explican casos reales y
tambiÃ©n te plantean los problemas que suelen aparecer mientras estÃ¡s trabajando con sus
correspondientes soluciones.Es un libro que plasma muy bien todo lo que necesitas para ser un
buen fotÃ³grafo de estudio y como desarrollar esa labor en tu propia casa. Montar un estudio se
convierte en una tarea sencilla y divertida gracias a este libro.Enhorabuena a Amber Richards
porque firma un muy buen libro. Lo recomiendo a cualquier persona que sea una apasionada de la
fotografÃa de estudio. Personalmente me ha sorprendido gratamente y le pondrÃa una nota de
SOBRESALIENTE.

Amber Richards tiene una gran capacidad para entregar informaciÃ³n Ãºtil de forma resumida,
aunque tambiÃ©n muy completa. Este libro puede ser muy Ãºtil para aquellas personas interesadas
en crear un negocio basado en la fotografÃa. Un negocio de fotografÃa puede ser una excelente
opciÃ³n para obtener ingresos extra o para desarrollarlo como un proyecto de negocios mÃ¡s
grande. DespuÃ©s de leer este libro descubrÃ que la fotografÃa no solo se trata de una buena
cÃ¡mara con flash. Existen muchos mÃ¡s componentes y conceptos a considerar si quieres hacer
algo serio en este camino.

El libro en general estÃ¡ bien, pero esperaba algÃºn consejo mÃ¡s prÃ¡ctico sobre equipo, plan de
negocios, ROI,ventas, etc. Pero no fue asÃ. En general bien pero si tuviera lo que comento serÃa
mucho mejor.

I have my home studio setting and I have been improving it a few at a time. I though I would find
specific information and a way to rise my bar but this book will help you with nothing. go to the web
or youtube and you will invest better your free time.

Muy desigual en sus valores. De poca ayuda, por confusa y suponer demasiados conocimientosen
el lector, la parte de configuraciÃ³n del estudio. MÃ¡s organizada y Ãºtil la exposiciÃ³n de los estilos
deiluminaciÃ³n.

Great, im appreciate it, because give the essential information to place your own photography studio

and the most principal lighting scheme.

I recommend 100%

Buen tema pero muy bÃ¡sico. Es adecuado para principiantes es una buena opciÃ³n
recomendable. Sugiero profundizar mÃ¡s en el tema.

CÃƒÂ³mo configurar FotografÃƒÂa de IluminaciÃƒÂ³n en un Estudio en Casa (Spanish Edition)
FotografÃƒÂa para principiantes: CÃƒÂ³mo configurar la iluminaciÃƒÂ³n fotogrÃƒÂ¡fica en un
estudio casero (Spanish Edition) Iluminacion para una fotografia impresionante / The Hot Shoe
Diaries. Big Light From Small Flashes (Spanish Edition) La iluminacion en la fotografia /
Photographic Lighting: Tecnicas esenciales / Essential Skills (Spanish Edition) La iluminacion en
tiempos modernos (Spanish Edition) Mercaderes de imagenes / Image Merchants: La Fotografia
Como Pasion Y Profesion / Photography As Passion and Profession (Spanish Edition) Guia
completa para una fotografia digital de maxima calidad / Complete Guide to Ultimate Digital Photo
Quality: Como mejorar sus fotografias en cada ... Your Photos at Every Step (Spanish Edition) La
jefa de la casa: Tu guÃƒÂa esencial para manejar la casa y la familia de hoy (Spanish Edition)
Reparemos la Casa: Ã‚Â¿CÃƒÂ³mo reparar y mejorar tu casa? (Spanish Edition) La casa del
ÃƒÂ¡rbol # 22: Guerra revolucionaria en miercoles / Revolutionary War on Wednesday (La Casa
Del Arbol / Magic Tree House) (Spanish Edition) El Millonario AutomÃƒÂ¡tico DueÃƒÂ±o de Casa:
CÃƒÂ³mo acabar rico al comprar la casa de tus sueÃƒÂ±os (Spanish Edition) Maremoto en
HawÃƒÂ¡i # 28 (La casa del ÃƒÂ¡rbol) (Spanish Edition) (La Casa del Arbol) Perfume Homemade
Ecstasy: Profumo Facile in Casa - Oltre 50 ricette profumi fatti in casa (Italian Edition) Como hacer
cerveza en casa (Spanish Edition) Como hacer cerveza en casa: sin enredos ni estrÃƒÂ©s
(Spanish Edition) TU CASA SALUDABLE: Ã‚Â Ã‚Â 1- Como lograr que tu hogar sea confortable
(Spanish Edition) How Tulips Grow/Como Crecen Los Tulipanes (How Plants Grow/Como Crecen
Las Plantas) (Spanish Edition) EL PODER DE LAS IDEAS Y COMO DESARROLLAR EL
PENSAMIENTO CREATIVO: Descubra Como Convertirse en Una Fabrica de Ideas Ahora! Imprima su Propio Dinero y ... Positivo nÃ‚Âº 4) (Spanish Edition) Como Hablar para que los Ninos
Escuchen y Como Escuchar para que los Ninos Hablen (Spanish Edition) Como Hablar para que
los Adolescentes Escuchen y Como Escuchar para que los Adol (Spanish Edition)

