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Contenido
Con Descubre la fotografía aprenderás cómo crear las mejores fotografías de animales,
ciudades, paisajes, personas…un mundo curioso, bonito y extraordinario.
Un libro fascinante de principio a fin, divertido y lleno de propuestas.

www.FotoRuta.com

Puedes utilizar una cámara, tableta o móvil y aprende también a manejar tu cámara réflex
de forma fácil.
Conoce a artistas de la fotografía que te fascinarán e inspirarán a crear tu primer proyecto
fotográfico.
Descubre que es maravilloso mirar el mundo a través de una cámara. Este es un libro de
fotografía y mucho más.
Índice

Fecha de venta:

Octubre 2019
PVP

16,90 €

Ojos de cámara
¿Y tú cómo miras?
Cómo empezó todo
La persona más importante
Fotografiando animales
Nos vamos de viaje
Dando una vuelta al barrio
Aire, agua y naturaleza
Respira y contempla
Retrato
Luces en la noche
Mirada expresionista ¡Qué emoción!
Lo que no se ve: fotografía abstracta
Soñar en blanco y negro
Soy artista. Mi primer proyecto personal
Tenemos superpoderes

ISBN

978-84-947781-3-1
PÁGINAS

136

Argumentos
•

Amparo Muñoz Morellà psicóloga y profesora especializada en arte y fotografía, junto
con el diseñador, fotógrafo y profesor Javier Sancho Boils, han creado una plataforma
para la iniciación a la fotografía desde la infancia. De esa experiencia nace este libro que
ahora ofrecemos para toda la familia en una colección de fotografía profesional de gran
difusión.

•

Un nuevo título en la colección de fotografía de mayor venta en las librerías españolas.

•

Con el apoyo de una campaña de comunicación en las principales redes sociales y
revistas gráficas especializadas en fotografía.
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