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CONTENIDO

En este cuarto título de la original colección “Foto-Ruta”,  Rosa Isabel Vázquez y José An-
tonio Fernández,  comparten con el lector, “foto a foto” en más de 200 imágenes, todos sus
conocimientos y experiencias para que el lector pueda aprender y perfeccionar su técnica. 

Después de la lectura de este moderno curso de fotografía digital, resultará posible al lector
conseguir imágenes similares repitiendo el método y técnica empleada por los autores. En
el capítulo especial dedicado al uso del flash de mano encontrará el lector todas las claves
para utilizarlo con los mejores resultados.

Para cada uno de los capítulos de la guía se ha invitado a un reconocido profesional de la fo-
tografía a participar con una foto para enriquecer con otros estilos este novedoso manual,
aplicable a cualquier cámara digital. En la galería de imágenes que cierra cada capítulo, los
autores rebasan  nuestras fronteras para entrar en ejemplos gráficos de distintos lugares del
mundo. 

El gran maestro de la fotografía Staffan Widstrand introduce esta obra con un original pró-
logo que resulta una preciosa invitación a perfeccionar y seguir disfrutando el arte y técnica
fotográfica.

En la última sección ofrecemos las imágenes ganadoras del Concurso FotoRuta.com. Invi-
tamos a los lectores y seguidores de esta colección a visitar y participar en la nueva fase del
concurso.

INDICE

ARGUMENTOS

w FotoRuta es la  colección para disfrutar aprendiendo la fotografía digital, dirigida a todos
los aficionados que desean perfeccionar su técnica, de la mano de los mejores profesiona-
les españoles.

w Los autores, Rosa Isabel Vázquez y José Antonio Fernández, son dos de los mejores fotó-
grafos españoles, con diversos premios internacionales. Con prólogo del gran maestro in-
ternacional Staffan Widstran.

w Más de 200 fotografías comentadas desde todas las variantes que un aficionado a la foto-
grafía se puede encontrar.

w En la guía se incluyen también las fotografías, con sus datos técnicos, de diez profesiona-
les destacados que colaboran en esta guía.

w Con el apoyo de una página web totalmente dedicada a esta colección: www.fotoruta.com
y el blog de fotografía: http://blog.fotoruta.com
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