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SOBRE MÍ 

Aunque tenga nombre de colchón de IKEA, nací en Santa Cruz de La Palma y he viví
en Breña Baja hasta que me fui a estudiar fuera. A día de hoy mi madre sigue
viviendo en La Breña, yo sigo empadronado allí y a IKEA no solemos ir mucho, la
verdad. 

Hablando  de lo que nos importa realmente: soy fotógrafo profesional desde 2014,
que fue el año que comencé a prestarle más atención a mi hobby y pasión y decidí
convertirlos en mi "trabajo" —así, entre comillas—. Las temáticas que siempre me
han gustado han sido la naturaleza y la "street photography" —siendo menos cool:
fotografía de calle—. En estas dos temáticas he tenido la suerte de haber podido
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encontrar un camino y vivir de ellas durante estos años —estoy tocando la madera del escritorio ahora mismo—.

El caso es que con el paso de los años descubrí que poco a poco se iba ramificando la fotografía en mi interior: había
una fotografía que me daba de comer (las temáticas que comenté anteriormente), es decir, capacidad económica,  y
otra que se habría paso, que me daba de vivir (la que me pedía el cuerpo y con la que disfrutaba mucho más que con
la anterior): no sé ni cómo definirla, es una mezcla de fotografía cotidiana con textos en forma de reflexiones y/o
arrebatos irónicos/sarcásticos. Te diría que mejor vieras mis redes y la definieras tú mismo, porque yo no soy capaz. 

Focalizándome en esta fotografía fue cuando comencé a utilizar mucho más el teléfono móvil a modo de cámara, ya
que siempre lo tenía encima y eso me ayudaba a no perderme la oportunidad de capturar momentos que se me
presentaban y, para los cuales, no me daba tiempo de ir al coche o a casa a buscar la cámara y volver. Así descubrí
que hay un estigma mental que tenemos que romper para empezar fotografiar más y mejor: hoy en día no hace falta
tener una super cámara para hacer una buena fotografía. Esto es totalmente aplicable al campo que nos compete
ahora mismo: la fotografía de producto. Tu producto. 

Estaré encantado de poder compartir contigo conocimientos y experiencias en este curso.
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Dotar a los/as artesanos/as de herramientas y técnicas que les permitan potenciar la imagen y el alcance de
sus creaciones a través de la fotografía con sus teléfonos móviles, haciéndoles ver que no hace falta tener
grandes equipos ni avanzados conocimientos para conseguir buenos resultados fotográficos de sus
productos.

PROPÓSITO:

INFORMACIÓN

Todo/a artesano/a que disponga de teléfono móvil inteligente (con cámara) y que tenga cierto dominio a la
hora de manejar el mismo. 

DESTINATARIOS:

La fotografía y yo (tú).
La composición fotográfica.
La iluminación.
¿Qué es el bodegón?
El teléfono móvil como cámara de fotos.
Programas (apps) para la captura y la edición fotográfica.
La captura de la foto.
La edición de la foto.
Preparación de las fotografías para Redes Sociales y Web.

TEMARIO:

De cara a homogeneizar el curso lo mejor posible en cuanto a nivel se refiere, es recomendable que la
persona participante tenga un dominio básico de su teléfono móvil: sepa instalar aplicaciones, usar
mínimamente la aplicación de cámara, acceder a la galería, crearse (si no tiene ya) una cuenta en Facebook e
Instagram. 
Además, para el apartado de "iluminación" y "bodegón" cada participante necesitará traer materiales (que en
el grupo de WhatsApp que se creará se explicarán mejor) como pueden ser: flexos, tableros, papel cebolla,
papel platina, etc...

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:



Muchas gracias.


