Manual de Fotografía
El manual de iniciación a la fotografía más vendido en la tienda Kindle ¡Manual de
fotografía es el libro número 1 de ventas en la categoría de fotografía! Ha sido actualizado en
el mes de Febrero de 2014, con una maquetación profesional, diseñada específicamente para
el formato Kindle, con fotografías en alta resolución y creado con compatibilidad para ereaders y tablets. Un buen amigo me preguntó, hace ya algún tiempo, si podía enviarle un
email explicándole los conceptos más básicos acerca de la fotografía. Mi amigo se había
comprado su primera cámara digital, y quería aprender todo lo necesario para mejorar sus
fotos. Tras enviarle ese email, mi amigo me animó a compartirlo con más gente, y de esa idea
surge este manual, con el que pretendo ayudar a todo aquel que recién empieza en la
fotografía. La fotografía me ha gustado desde que era pequeño. De manera autodidacta fui
aprendiendo los secretos de la fotografía, mejorando día a día mis fotos a modo de hobby. De
mayor, me dediqué a estudiarla, para más tarde realizar trabajos y encargos fotográficos.
Me considero un apasionado de la fotografía y del cine, y nunca he dejado de aprender sobre
ambos mundos, pues son artes que requieren de un continuo reciclaje.Â¿Cómo mejorar tus
fotografías? Gracias a su sencillez de utilización, cualquier amante de la fotografía que
quiera explorar el mundo de la fotografía digital puede optar por ampliar sus conocimientos
sin necesidad de desembolsar grandes cantidades de dinero en alguno de los cursos de
fotografía que se imparten en escuelas y universidades. Conocer los recursos y técnicas para
optimizar las tomas y retocar las imágenes es la base para cualquier fotógrafo, y estas
pueden aprenderse fácilmente. No pienses en la fotografía como un ámbito artístico de gran
complejidad. La fotografía es un campo de estudio accesible para cualquiera. Con la
fotografía digital los procesos fotográficos se han democratizado y los precios de las cámaras
se han abaratado. Manual de fotografía es un libro de iniciación a la fotografía digital. En él,
explico los conceptos y las técnicas básicas de la fotografía digital, detalladas con un lenguaje
sencillo y directo, adaptado a todo tipo de público y edades. Con este libro, he querido
ofrecer una guía de todo lo que necesitas saber para convertirte en un buen fotógrafo.
Manual de Fotografía está claramente enfocado para aquellos fotógrafos aficionados que
recién empiezan con la fotografía, pero también es un libro pensado para que pueda servir
como referencia para aquellos fotógrafos avanzados que quieran repasar conceptos.Estos son
los capítulos del libro: 1. Historia de la fotografía 2. La cámara fotográfica 3. Objetivos
fotográficos 4. El obturador 5. El diafragma 6. El sensor y el ISO 7. Los filtros fotográficos 8.
El flash 9. Accesorios de fotografía 10. Las propiedades de la luz 11. La medición de la luz 12.
La composición 13. Cómo fotografiar... (Retratos, paisajes, ciudades, deportes...) 14. El
enfoque 15. El rango dinámico 16. La macro-fotografía 17. Retoque digital 18. Compartir las
fotos El manual está ilustrado con gráficos y numerosas fotografías en alta definición y en
color.Biografía del autor José Noguera es escritor, emprendedor online y crítico de cine.
Actualmente escribe libros y eBooks sobre los temas que le apasionan: fotografía, cine y

emprendimiento online. Puedes echarle un vistazo al resto de libros que ha escrito en su blog:
publicandoebooks.com También puedes contactar con él a través de su correo electrónico:
josenoguera85@gmail.com
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