Jesus Foto
Curso Básico de Fotografía con
Dispositivo Mobil

• Como encender la camara de tu dispositivo mobil?
• Como utilizar la camara de tu dispositivo mobil?

Fotos Básicas

• Usar la camara de Instagram VS tu telefono?
Instagram: Poco respaldo, poca calidad, poca variedad
de filtro y edicion en Instagram
Telefono: Buen respaldo, Buena calidad, gran variedad
de filtros y edicion en la camara del telefono.
• Esta foto va a ser usada para feed de Instagram o
para story?
• Es importante identificar la diferencia:
- Story : tomar la foto de manera vertical
- Feed : tomar la foto de manera horizontal

Medidas
ideales y
ángulos
ideales

• Story:
Tamaño ideal 16:9 – VERTICAL
Aplicacion: - Adobe Light Room – LR
- Snapseed
- Picsart
• Feed:
Tamaño ideal 4:3 – Vertical u Horizontal

• Angulo Picado : Esta es una foto que se toma de un ángulo superior,
es decir de arriba hacia abajo.

Angulos
ideales para
generar
ventas

• Angulo Contra picado: Esta es una foto que se toma de un ángulo
inferior, es decir de abajo hacia arriba.

• Angulo Intensional o commercial: Esta es una foto que tomas para
enfatizar un producto, una fecha, o un tema especial que desees
resaltar o vender.

Luces ideales para
una buena fotografia
• Luz de tungsten o Led: Esta luz maneja la
temperatura de color ideal para que no se
modifiquen los colores de tus arreglos.

• La mejor LUZ! Es la luz natural de VENTANA!
Angulo Lateral

Comercializar
fotos en
Instagram

•

Para vender un instagram, debes crear un banco de imagenes segun la temporada de
decoracion.

•

FONDO BLANCO: no hay distracciones

•

FONDO CON COLOR: hay distraccion y recarga tu arreglo. Debes tener distancia focal
entre el fondo y tu arreglo.

•

NO HACER MATCH CON TU FONDO: es decir si tu fondo es azul no puedes tomar foto
de globos azules ahi, ya que el arreglo se va a perder.

•

Es importante demostrar el proceso de tus creaciones. (Desde zero, muestra el paso a
paso con fotos, videos y story)

•

Quiero hacer publicidad: Que foto debo escoger?

-

Optima calidad

-

Optima iluminacion

-

Respetar los colores

-

Debes publicar decoraciones segun cada season o temporada . No montar imagenes del
dia del padre en fecha de navidad.

-

APLICAR TODO LO ANTERIOR

