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La Guía Completa Para Comprar Tu Próxima Cámara
'Analógica'
Todo sobre las cámaras analógicas, ventajas, desventajas, precios, modelos, formatos, dónde
comprarlas, en qué basar la decisión de compra, tipos de carrete...

REPARACIÓN SEGA MEGADRIVE
He aquí una pequeña guía sobre cómo solucionar problemas y reparar algunas cuestiones sobre
MEGADRIVE GENESIS
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2) Ley del horizonte No sólo sirve para fotos de paisajes en las que tengamos un horizonte, sino
también para cualquier línea de la imagen que nos ayude a dividir ...

Cada día un fotógrafo / Fotógrafos en la red
Blog que cada día incluye un artículo de un fotógrafo de cualquier parte del mundo y cualquier
técnica.

Rollip: come trasformare le proprie foto in Polaroid ...
Rollip è un'applicazione che permette di trasformare le proprie foto in Polaroid, gratuitamente e
online, senza registrarsi. Semplicissimo da usare, consente di ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Cada día un fotógrafo / Fotógrafos en la red: José Ramón Bas
Cada día un fotógrafo, cada día una fuente nueva de inspiración

Cómo alinear la estrategia de contenidos con la de ...
Cada estrategia, cada acción táctica,… cada paso que demos, debe estar alineado con los
objetivos de la empresa. Cada cosa que hagamos debe aportar su grano de ...

‘Aprender a ver con creatividad’ de Bryan Peterson, para ...
Bryan Peterson es un veterano fotógrafo estadounidense que ha sabido hacerse un hueco el
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mundo de la docencia aprovechando muy bien los recursos que ofrece Internet.

MONKEY WEEK
MW es el punto de encuentro de la música independiente en nuestro país. El destino donde
artistas, profesionales, prensa y público se dan cita y comparten una ...
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