
Las 3 Claves para Lograr Fotos 
Asombrosas con tu Cámara Profesional

Los secretos mejor guardados de los 
fotógrafos altamente exitosos

¡Gracias por 
Asistir a la Clase!

¿Porqué estamos aquí?

Una buena cámara ayuda pero ayuda más: 
• Sacarle todo el juego a la que tienes (funciones manuales). 
• Desarrollar tus habilidades.
*Así	harás	una	mejor	compra	después	¿Correcto?

¿Quién soy yo?

• Autora de: Convierte tus Fotos, 
Ilustraciones o Videos en Dinero

• ¡Fotógrafa colaboradora en agencias 
internacionales! Shutterstock, Getty Images, Adobe 
Stock, Dreamstime, Alamy, Depositphotos… entre otras  

• Capacitadora Externa de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (cursos de fotografía). 

• Fundé Arte Pixeles para cursos de fotografía.

¿Para quién va dirigida la clase?
- Principiantes 

- Fotógrafos Experimentados 

¿Porqué? 
Hábitos y Habilidades (al alcance de todos) 

Los fotógrafos más exitosos

El mensaje más importante

Jugar con tu cámara es la mejor forma de lograr 
fotos que te sorprendan y sólo se puede cuando 

haces los experimentos que tú necesitas.

Si te quedas al final aprenderás…

1. Clave maestra para asimilar cualquier lección (de foto). 

2. Destacar tus fotos por originalidad y personalidad. 

3. Lograr un estilo propio sin frustraciones. 

4. Hacer maravillas con la cámara que ya tienes.              
(tal vez no necesites otra)

¿Porqué Necesitas 
Hábitos y Habilidades?

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

➡Estudié fotografía análoga en el año 1999 
➡Cámara de 35mm - 100% manual

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex*Encuesta



¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Cursos especializados  
- Iluminación 

- Retrato 

- Dirección 

- Composición 

- Newborn 

- Mkt para fotógrafos 

- Edición, etcétera.

©	DVarela f	10,	1/250,	ISO	200,	300mm

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

➡Mi Objetivo: Colaborar en Agencias Internacionales 
de Fotografía.

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex*¿Alguien	más?

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

- Revisar con Lupa 
- Ayuda a Repetir 
- Consejos Correctivos 
- Revisión del Equipo

¡AYUDA!

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Porqué Necesitas Hábitos y Habilidades?

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

No es suficiente: 

- Ver 100,000 tutoriales  
- Tomar clases de foto 
- Ir a Expos 

¿Porqué?  Necesitas: 

- Ingrediente clave 
- Hábitos 
- Habilidades

©	DVarela

Ingrediente Clave



El mensaje más importante

Jugar con tu cámara es la mejor forma 
de lograr fotos que te sorprendan y sólo 

se puede cuando haces los 
experimentos que tú necesitas.

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

La Clave Principal

Jugar con tu cámara = Acción
Parece obvio pero no lo es

Ver no sirve si no lo practicas

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex*¿Lo	han	hecho?

Jugar con tu Cámara = Acción

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Realidad..  

Siempre es diferente cuando estás ahí 

- Nuevas Ideas 

- Nuevos Encuadres 

- Aportes de tu Modelo 

- Contratiempos - técnicos /modelo / lugar 
(improvisar - aprendizajes)

Jugar con tu Cámara

Práctica cada semana incluía: 

La sesión fotográfica, Registrar Parámetros, Revelado del rollo, Impresión en cuarto obscuro.

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Para VIVIR LA FOTOGRAFÍA

Jugar con tu Cámara

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

VIVIR LA FOTOGRAFÍA

Meses después…

¿Cómo era?

*¿Alguien	más?

©	DVarela

f	5.6,	1/80,	ISO	200,	36mm

Primera Clave

1a Clave

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Jugar

Visión Cómo hacer para que 
tus fotografías se 
destaquen por 

originalidad y tu 
toque personal 

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Cuál es? 

- Tu propuesta 

- Tu forma de ver al mundo 

- ¿Qué emociones quieres expresar?  

- ¿Qué quieres comunicar?  

- ¿Una crítica? ¿Un concepto? ¿Tu realidad?

f	11,	1/30,	ISO	400,	22mm

©	DVarela

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

La fotografía nunca fue objetiva: 

- Encuadres 
- Lentes  
- Iluminación  
- Post Producción 
- Dirección… etcétera 

Muchas formas de capturar una imagen.

f	10,	1/100,	ISO	200,	50mm

©	DVarela



1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Cómo hacer para que tus fotografías se 
destaquen por originalidad y tu toque personal  

(2 opciones)

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

1.- Un Mentor

Estudio

*¿Alguien	más	ha	necesitado	ayuda?

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

1.- Un Mentor

3	Tipos	de	Mentores:

Amigo Maestro	del	Curso Asesor

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

2.- Personaliza las Lecciones

- Hacer el tipo de fotografía que les interesa 

- Ajustar las lecciones para ir con la temática que 

ellos quieren. 

- Aprender es más personal. 

- Sobre lo que ellos quieren 
- No sobre el maestro  
- Se llevan la lección.

Examen final definido desde el inicio

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

2.- Personaliza las Lecciones

Ejemplo alumna:  

- Foto de producto para su negocio de joyería. 

- No interesada en retrato. 

©	DVarela

1a Clave - Visión

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Cuántas veces no has visto un tutorial de algo 
que quieras aprender pero el tema que están 

usando no te inspira?

*¿Alguien	más?

2.- Personaliza las Lecciones

1a Clave - Visión
2.- Personaliza las Lecciones

©DVarela

f	7.1,	1/120		
ISO	400,	122mm

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

©DVarela

f	7.1,	1/160		
ISO	400,	300mm

1a Clave - Visión
Mismas habilidades en otra situación

©DVarela

f	7.1,	1/50		
ISO	400,	190mm

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

©dvarela

f	7.1,	1/160		
ISO	400,	300mm

©DVarela

f	7.1,	1/30		
ISO	400,	122mm

*¿Lo	han	hecho?

1a Clave - Visión
No sé personalizar las lecciones

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

©dvarela

f	7.1,	1/160		
ISO	400,	300mm

Amigo Maestro	del	Curso Asesor

¡Consigue un mentor!



Segunda Clave

2a Clave

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Jugar

Visión
Cómo Lograr un 
estilo propio sin 

frustraciones
Experimenta

2a Clave - Experimenta
No creas un estilo si haces el mismo tipo de fotos

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Alumno:	Enrique	O. Alumno:	Enrique	O.

f	4.5,	1/50,	ISO	200,	34mmf	5.6,	1/250,	ISO	100,	300mm

*¿Alguien	más?

2a Clave - Experimenta
Reto: Hacer fotos más complejas

©DVarela

f	3.5,	1/250	
	ISO	200,	200mm

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

©dvarela
f	7.1,	1/160		
ISO	400,	300mm
©dvarela

f	7.1,	1/30,	ISO	400,	122mm

©DVarela

f	7.1,	1/400	
	ISO	100,	72mm

2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo
Animales 

Retrato (familias) 
Eventos 

Producto 
Embarazo 
¡Bebés! 

Retrato Publicitario 
Conceptuales

2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo

©DVarela

f	11,	1/160,	ISO	100,	44mm

©DVarela

f	11,	1/125,	ISO	100,	50mm

2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo

2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo

©DVarela

f	9,	1/60,	ISO	400,	50mm

©DVarela

f	5.6,	1/60,	ISO	500,	50mm

2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo

Alumno:	Sadoc	I.Alumno:	Sadoc	I. Alumno:	Sadoc	I.



2a Clave - Experimenta

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Explora tipos de foto para encontrar tu estilo

¿Quién de aquí ha cambiado por 
completo el tipo de fotos que 

quiere hacer?

*¿Alguien	más?

Tercera Clave

3a Clave

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Jugar

Visión

(al saber esto tal vez no 
necesites comprar otra)

Experimenta

Como hacer 
maravillas con la 
cámara que tienes

La Caja 
Mágica

3a Clave - La Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿A alguien le ha pasado que toma una foto y al 
querer repetirla ya no queda?

- Momento Irrepetible 

- No Revisar la Cámara

*¿Alguien	más?

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

- Tu foto se ve rara 
- No enfoca 
- Sale movida 
- Está muy clara 
- Está muy obscura 
- El flash deslumbra demasiado 
- Los colores no están bien 
- No me sale mi fondo borroso 
- No puedo congelar el movimiento 
- Foto con textura fea

Checa LA CÁMARA, así sabrás porqué:

Foto	Anónima

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

- Frustración 
- Intentar corregir 
- Darse por vencido

Si no checas tu Cámara…

Foto	Anónima

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Cómo desaparecer 
a la gente?

Checa LA CÁMARA, así sabrás…

©DVarela

f	5.6,	1/2500,		ISO	400,	32mm,	Flash	1/8	M

*¿Han	querido		desaparecer	algo?

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

Ejemplo:

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Velocidad

Apertura

ISO

f	5.6,	1/250,	ISO	100,	300mm

©DVarela

Alumna Carmen Z 
¿Es Posible?

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

1er Intento

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Alumna:	Carmen	Z
f	22	,	1/15,	ISO	100,	23mmf	22	,	1/15,	ISO	100,	23mm

Después…

Alumna:	Carmen	Z



3a Clave - Revisa la Caja Mágica
En la época de los dinosaurios…

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

3a Clave - Revisa la Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Alumno:	Confidencial

f	11,	1/10,		ISO	200,	18mm

Foto 
Movida,  

Falta  
Detalle 

y 
Aberración 
Cromática

3a Clave - Revisa la Caja Mágica
Foto 

Movida

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Alumno:	Confidencial

f	11,	1/10,		ISO	200,	18mm

3a Clave - Revisa la Caja Mágica
Foto 

Movida

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

¿Entiendes qué significan esos valores? 
- Revisar el manual de tu cámara  (no ayuda mucho) 

- Consigue un mentor

Cara a cara  

Videollamadas 

Resolver Contratiempos

Recapitulemos…

Lo que aprendimos - mi promesa para hoy

✓ Clave maestra para cualquier lección (de foto). 

★Acción = Jugar con tu cámara 

✓ Destacar tus fotos por originalidad y personalidad. 

★Plasma Tu Visión: 

➡ Ten un Mentor 

➡ Personaliza las Lecciones

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Lo que aprendimos - mi promesa para hoy

✓ Lograr un estilo propio sin frustraciones. 

★ Experimenta 

➡ Practica con Seres Queridos 

➡ Explora varios tipos de Fotografía 

✓ Hacer maravillas con la cámara que ya tienes. 

★ Revisa la Caja Mágica

Taller	basado	en	el	programa	Experimentos	Réflex

Tienes una decisión…

Por tu cuenta Con mi ayuda

Fuente:	hsj.co.uk

Experimentos	Reflex	Invertido	500

Con mi ayuda…



¡Es el programa que he utilizado 
para divertirme como fotógrafa!

©dvarela

f	22,	26”,	ISO	100,	28mm©	DVarela f	10,	1/250,	ISO	200,	300mm

Experimentos	Reflex	Invertido	500

La Promesa de

¡Logra fotos que te sorprendan! 
Con Resultados Medibles

Experimentos	Reflex	Invertido	500

La Promesa de

¡Logra fotos que te sorprendan! 
Con Resultados Medibles

Juega a hacer experimentos con tu Cámara  
para hacer Fotografías Profesionales

Experimentos	Reflex	Invertido	500

¿Para quién es                            ?

Fotógrafos Principiantes o Experimentados
Que quieren que sus fotos TRASCIENDAN

Sólo necesitas tu cámara con funciones manuales

Experimentos	Reflex	Invertido	500

Kit de Bienvenida 
Videollamada Diagnóstico y TUS Metas 
Libro de Trabajo 
60 lecciones en 5 módulos  
Soporte Experimentos (email & whatsapp) 
Videollamada para Resultados  
Reconocimiento STPS 
Bono - Video Tutoriales y consejos (28 videos) 
Acceso de por vida

Incluye: Kit de Bienvenida

Sesión 1-1 Diagnóstico

Punto	de	Partida

Sesión 1-1 Diagnóstico

Definir TUS OBJETIVOS 

Tipo de Fotografía - opciones 
Temáticas Favoritas - opciones 
Condiciones de Luz - opciones 
Meta Personal 10 fotos FinalesPunto	de	Partida

Descárgalo  para ver tus videos y 
tener tus notas al hacer las lecciones.



Experimentos	Reflex	Invertido	500

¿Qué contiene?

60 Lecciones  + Consejos Fotográficos  
en 5 Módulos

©DVarela

Antes Después

f	4,	1/100,	ISO	400,	300mm

Módulo 1 - La Caja Obscura
Videos	del	módulo:	13

Simplificamos tu cámara para que no te agobien tantas funciones, botones y con nuestras lecciones de 

composición verás el mundo diferente a través de tu cámara.

Es para experimentar varios efectos 
con los lentes que tienes y crea 
versiones caseras de los que no has 
comprado (antes de decidir 
comprarlos). No todo mundo tiene 
un ojo de pez o un macro o un zoom 
pero hacemos experimentos donde 
simulas tenerlos para que veas como 
te quedarían tus fotos si decides 
comprar uno de ellos.  Este ejemplo 
es para que veas como la óptica de 
tu cámara puede distorsionar las 
facciones.

Módulo 2 - Tus Ojos Biónicos
Videos	del	módulo:		9	

Es para ir más allá de las fotos que has tomado y despierta tu creatividad 
Aprende a congelar las gotas de agua, a hacer fondos barridos, a que el fondo de tus fotos salga 
borroso, a marcar las luces de la ciudad en la noche, etcétera. 

Módulo 3 - Las Herramientas Mágicas
Videos	del	módulo:	10

©DVarela ©DVarela

f	5.6,	1/60,	ISO	400,	300mmf	5.6,	1/60,	ISO	400,	300mm

Es para aprender a usar la luz a tu favor para transmitir emociones marcadas en tus fotos 
Aquí todo tiene que ver con usar la luz para crear incluso drama en tus fotografías, que los 
colores sean reales o realzarlos y todo eso crea efectos diferentes en tus fotos. 

Módulo 4 - Atrapando la Luz y sus Colores

©DVarela

Videos	del	módulo:	20

f	5.6,	1/60,	ISO	250,	42mm

f	4,	1/100		
ISO	200,	36mm

Módulo 4 - Atrapando la Luz y sus Colores

©DVarela

Videos	del	módulo:	20¿Quieres	
usar	flashes	
externos?	

¿Quieres	
armar		

un	Estudio?

Módulo 5 - Lecciones Combinadas
Videos	del	módulo:	13	

©DVarela

f	7.1,	1/120		
ISO	400,	122mm

¡Personaliza tu cámara! Será 

tan familiar que la sentirás 

como parte de tu cuerpo  

En este módulo incluso te 

pediré que hagas un 

experimento tomando fotos 

con los ojos cerrados y 

guiándote por tu oído.

Soporte Experimentos

WeTransfer

Sesión 1-1 Resultados

Medición de 
Avances

¿Logramos TUS objetivos?

Evaluación Final

Aprobar / Repetir



Sesión 1-1 Resultados

Medición de 
Avances

Reconocimiento de Participación

Validez ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social

Curso Registrado con mi Cédula de  
Capacitador Externo ante la STPS

Bono de Regalo

Tutoriales de Configuración Canon y Nikon

Ahorrarás tiempo y frustración

18	Video	tutoriales		(9	Nikon	y	9	Canon)

Acceso de por vida a la plataforma

*Llévate	las	lecciones	a	tus	viajes

Experimentos	Reflex	Invertido	500

   
     $820 MXN 
     $615 MXN 
   $8200 MXN 
   $1025 MXN 
     $820 MXN   
   $1025 MXN 
   $1025 MXN 
   $1025 MXN 
$14,555 MXN

Valor
Kit de Bienvenida 
Videollamada Diagnóstico y Metas Personales 
Libro de Trabajo 
60 lecciones en 5 módulos  
Soporte Experimentos (email & whatsapp) 
Sesión 1-1 Resultados  
Reconocimiento STPS 
Bono - Video Tutoriales y consejos (28 videos) 
Acceso de por vida Precio	

Especial

$764 USD ó $2,452,121 COP Inscríbete en: artepixeles.com/er/inscripcion

$1,749MXN	
$85	USD	

$294,660	COP	

X	3	cuotas	

$4,950MXN	
$241		USD	

$883,940	COP

Por	Atención	Personalizada	-	oferta	sujeta	a	cambios.

O

Garantía por 30 días

Si no te gusta te 
devuelvo tu dinero

¡No tienes nada que perder!

IMPORTANTE: El programa está probado. Te pedimos que hayas asistido a tu 
videollamada con tus 10 fotos y realizado al menos 8  de las 60 lecciones y las 

envíes. Sólo así habrás probado el sistema y sabrás si realmente es para ti.

Inscríbete en: artepixeles.com/er/inscripcion

¿Cuánto         y            te costaría un Diplomado presencial?

Lo Mejor de Dos Mundos

Haz las lecciones de acuerdo a TUS objetivos

¡Te acompañamos con ¿Necesitas videollamadas 
adicionales? Lo platicamos

Inscríbete en: artepixeles.com/er/inscripcion

¡Ningún otro Curso de Fotografía te da 
60 lecciones + libro + evaluaciones cara a cara + atención personalizada 

+ tutoriales + reconocimiento + acceso de por vida 
por 3 cuotas de $1749 MXN al mes! ($85 USD o $294,660 COP)

oferta sujeta a cambios

TARJETA y PAYPAL 
1 o 3 meses 

EFECTIVO 
en 1 Pago

Formas de Pago



Experimentos	Reflex	Invertido	500

Cupo limitado por atención personalizada

Inscríbete en: artepixeles.com/er/inscripcion

Lo que dicen los alumnos del curso…

Me gustó la atención personalizada y la forma en la que se estructuró el curso, 
creo que está muy bien diseñado, todos los temas fueron muy claros y algo que 
me impresionó es que las dudas que me surgían en cierto tema, casualmente 
era el siguiente tema!! Eso me hizo pensar que está bien diseñado. CZ Carrasco

Jugar con tu cámara es la mejor forma 
de lograr fotos que te sorprendan 

Sólo se puede cuando haces los 
experimentos que tú necesitas

Preguntas y Respuestas

¡Logra	fotos	que	te	sorprendan	
con	RESULTADOS	MEDIBLES!

diana@artepixeles.comContáctame: https://facebook.com/ArtePixeles/

Inscríbete en: artepixeles.com/er/inscripcion

Las 3 Claves para Lograr Fotos 

Asombrosas con tu Cámara Profesional

Taller	basado	en	el	programa:
Gracias

Las 3 Claves para Lograr Fotos 

Asombrosas con tu Cámara Profesional


