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Asistentes: 

Ese miércoles nos juntamos varios socios (Luis de Mingo, Miguel Ángel 

López, Juan Ramón Velasco, Juan Luis Gómez, Virgilio Hernando, Juan 

Carlos Viejo, Juan Vázquez y Juan Ignacio Hernanz) para hablar y 

mostrarse los libros que a continuación se reseñan.  

f/7, 1… fotografiando la naturaleza 
 por José Pesquero 

• ISBN: 9788461771394 
• Editorial: Autoedición 
• Fecha de la edición: 2016 
• Lugar de la edición: Madrid. 
• Número de la edición: 1ª 
• Encuadernación: Tapa dura 
• Dimensiones: 30 cm x 23,5 cm 
• Nº Pág.: 206 
• Idiomas:Castellano 

MATERIAS: 
• / Gran formato / Flora y fauna 

RESUMEN DEL LIBRO 
"F/7.1 fotografiando naturaleza" es un gran formato único que combina espectaculares 
imágenes de animales en acción con explicaciones sobre las técnicas fotográficas empleadas 
para tomas dichas fotografías. 
 
 

Esenciales de la fotografía: 
José Manuel Navia  
EDITORIAL: PHotoESPAÑA 

• ISBN: PHE14 

• FECHA DE PUBLICACIÓN: 3 de Septiembre de 2017 
( )( ) ( ) ( ) ( )  

SINOPSIS 

Navia (Madrid, 1957) iba para panadero, pero su madre le regaló un curso de fotografía por 

correspondencia. Publicó sus primeras imágenes en los boletines de su barrio y trabajó en un 

taller de fotomecánica y en una editorial mientras estudiaba Filosofía. El premio FotoPres, en 

1987, le decidió a dedicarse por completo a la fotografía. 

Navia ha creado un estilo de imagen emparentada con la reconstrucción literaria y con el 

silencio gaseoso de sus claroscuros cromáticos. Atmósfera y evocación. Detiene el mundo y 

activa la sugestión en imágenes construidas con la misma imperfección de la vida: lo medio 

hecho, la emoción de lo que está a punto de suceder, el mismísimo zumbido del tiempo. 

FÓRMULA 1. IMÁGENES CON UN MENSAJE (EDICION ESPECIAL COLECCIONISTAS) 

https://www.libreriadesnivel.com/autores/jose-pesquero/8394/
https://www.libreriadesnivel.com/libros/gran-formato/027/M/
https://www.libreriadesnivel.com/libros/gran-formato/flora-y-fauna/027011/M/
https://librotea.elpais.com/


ESPAÑOL INGLES ALEMAN 

Autor 

MIQUEL LISO / HARTMUT LEHBRINK 

Editorial 

DELIUS KLASING VERLAG GMBH 

ISBN 978-3-7688-3712-5  

Precio 50,00 € 

Formato PORTADA DURA CON CARATULA 

Medidas 290 mm x 270 mm 

Páginas 176 
Compra r 
Ref. Editor IMÁGENES DE LA FÓRMULA 1 CON 
MENSAJE 
 
Libros de fotos sobre la Fórmula 1 hay tantos como 
arena en el golfo Pérsico. El fotógrafo catalán Miquel 

Liso, en cambio, ofrece una mirada diferente que destaca por encima de la uniformidad habitual. Sus fotos - 
algunas han dado ya la vuelta al mundo - invitan a mirar mucho más allá de lo que parecen reflejar y, 
efectivamente, dicen mucho más que mil palabras. 

FACES BOOK. RETRATOS 
DE AUTOR (PHOTOCLUB) 
 (EN PAPEL)  

 

PEPE CASTRO  

, 2015 

• Nº de páginas: 208 págs. 

• Encuadernación: Tapa blanda 

• Editorial: ANAYA MULTIMEDIA 

• Lengua: CASTELLANO 

• ISBN: 9788441537590 

Un retrato, a priori, no es más que una fotografía de alguien que posa sentado o de pie, distraído o no, 
frente a nosotros. La iluminación adecuada, el gesto preciso, una mirada intensa o fugaz, una mueca 
inesperada, una mano en el sitio apropiado, una arruga por la presión de los dedos, o un esbozo de 
sonrisa en la comisura de los labios… Saber mirar y esperar el momento justo. Si al contemplar un retrato, 
de quien sea, este es capaz de retenernos y hacernos pensar durante unos instantes sobre la persona allí 
plasmada, sin duda alguna estaremos ante «un buen retrato».En esta obra, Pepe Castro nos presenta un 
breve estudio sobre el retrato fotográfico, para después mostrarnos una amplia colección de 
extraordinarias creaciones artísticas de numerosos personajes relevantes de la sociedad y la cultura 
española de nuestros días. Cada una se acompaña con información sobre la historia que se esconde tras 
el retrato, junto con ideas y consejos para los amantes de esta técnica fotográfica. Cuenta con códigos 
QR para que el lector pueda obtener información adicional y actualizable, y conseguir una experiencia 
enriquecedora de esta obra. 

 

 

CESPEDOSA. JUAN MANUEL CASTRO 
PRIETO 
 (EN PAPEL)  

 

CULTURA Y DEPORTE. ÁREA DE CULTURA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

• Nº de páginas: 262 págs.  

• ISBN: 9788481816525 

Catálogo de la exposición en Tabacalera. Promoción del Arte, (Madrid) 

Usado-NUEVO 

CESPEDOSA JUAN MANUEL CASTRO PRIETO CATALOGO 

http://www.libromotor.com/autores/miquel-liso-/
http://www.libromotor.com/autores/-hartmut-lehbrink/
http://www.libromotor.com/busqueda/listaLibros.php?codEditorial=321
http://www.libromotor.com/cesta/insCarrito.php?codArticulo=22886
https://imagessl5.casadellibro.com/a/l/t0/25/9788481816525.jpg
https://imagessl5.casadellibro.com/a/l/t0/25/9788481816525.jpg


 

 Landscape International 

Photographer of the Year 

¿Qué se necesita para ser el mejor fotógrafo internacional 
de paisajes del año? Para los jueces del Landscape International 
Photographer of the Year parece claro: para hacerse con el 
galardón cada uno de los participantes debe aportar un mínimo de 
cuatro imágenes paisajísticas de alto calibre que en su conjunto 
demuestren que el fotógrafo tiene un grado de dominio excelente 

sobre la imagen, tanto a la hora de la captura como en la postproducción. 

Es así que cada año, fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo son invitados a 
participar en esta competición anual, la cual, con una dotación en premios de más de 18.000 
euros, pretende reunir las mejores imágenes en esta disciplina fotográfica. Tanto 
las fotografías ganadoras del certamen, como el resto de finalistas pueden contemplarse en la 
portal web de la organización. También, las 101 mejores imágenes han sido publicadas en un 
libro electrónico que puede descargarse de manera completamente gratuita. 

LA VISION FOTOGRAFICA: CURSO DE 
FOTOGRAFIA PARA JOVENES 
FOTOGRAFOS  

EDUARDO MOMEÑE ARTOLA 

Nº de páginas: 168  

Editorial: AUTOR-EDITOR  

Idioma: CASTELLANO  

Encuadernación: Tapa blanda  

ISBN: 9788461322435  

Año de edición: 2009  

Plaza de edición: MADRID  

Técnicas y materiales de fotografía 

"«En estas páginas vamos a hablar de fotografía y de fotografías, y confíamos en disfrutar con 
ello. Es probable que en un principio no podamos plasmar de una manera práctica algunas de 
las ideas con las que vamos a trabajar, pero con un poco de tiempo, estas ideas nos ayudarán a 
obtener una formación fotográfica más sólida, conceptos más claros y, finalmente, tendrán su 
aplicación práctica…» Así comienza La Visión Fotográfica, un curso de fotografía para jóvenes 
fotógrafos, entendidos como grandes aficionados que deseen comenzar o adentrarse en el 
apasionante mundo de la fotografía como medio de expresión, de comunicación, y sin duda, de 
creación. " 

---

http://www.nationalgeographic.com.es/temas/paisajes
http://www.nationalgeographic.com.es/temas/fotografos
http://www.nationalgeographic.com.es/temas/fotografias
https://www.internationallandscapephotographer.com/
https://www.internationallandscapephotographer.com/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eduardo-momene-artola/144289
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/eduardo-momene-artola/144289

