
                                

      

   

TUTORÍA FOTOGRÁFICA:  TÉCNICA Y ALMA 

 

TÉCNICA Y ALMA…¿Las separarías?. Indudablemente no. La una no camina sin la otra. 
Por esta razón, es  la mejor forma de dividir las partes a las que se dedica un fotógrafo. La 
imagen es la intensidad latente de la vida, y eso es lo que queremos reflejar en nuestro 
trabajo. 

Con ese objetivo, nos hemos unimos dos profesionales (Manuel Zambrana y Elena Daprá) 
para acompañarte uniendo nuestra experiencia y hacer que tus fotografías crezcan 
exponencialmente y se posicionen. 

Para ello, analizaremos tus fotografías individuales o seriadas y te daremos a conocer las 
claves del por qué haces el tipo de fotografía que haces y ayudarte a mejorarlas 
técnicamente. 

                       



¿A quién va dirigido? 

Fotógrafos profesionales y amateurs 

 

¿Para qué te va a servir esta tutoría? 

1 - Para que tus fotos sean lo que piensas y veas aquello que no estás viendo. 

2 - Para que aprendas a desarrollar tu perfil como fotógrafo, siendo consciente en todo 
momento de tu proceso creativo y por qué haces lo que haces. 

3 - Para definir tu tipo de fotografía y encontrar tu diferenciación, punto clave para que 
seas reconocido. 

4 - Hacer networking entre fotógrafos. En compañía se camina más y mejor. 

 

Duración 

Tendrá una duración de 3 horas divididas en 3 partes. 

1ª parte : Presentación de las imágenes por parte de los alumnos y comentarios sobre las 
mismas. Dedicando 30 minutos a cada participante. Duración: 90 minutos. 

2ª parte: Descanso de los alumnos y análisis por parte de los docentes. Duración: 30 
minutos. 

3ª parte: Resultados de los análisis de las imágenes de los alumnos dedicando 20 minutos 
a cada uno de ellos. Duración: 60 minutos. 

No sólo escucharás tu análisis personalizado. Tendrás el valor añadido de enriquecerte 
escuchando los análisis de tus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Requisitos 

Envíanos una breve biografía y un dossier fotográfico de 5 imágenes individuales o 
seriadas que quieras que comentemos en la tutoría. 

Aforo 

Nos gusta la calidad y la personalización, por eso hemos reducido el aforo del taller a 3 
alumnos. 

Conexión 

Online a través de la plataforma Zoom. 

Fecha y horario 

Sábado 17 de Octubre. De 11 a 14 hs. 

Precio 

Tu inversión será de 150 Euros. Con un descuento del 10% si te inscribes antes del 11 de 
Octubre. Indícanos BONUS10 

 

Inscripciones y condiciones 

Transferencia a cc LA CAIXA  

ES23	2100	2709	6302	0020	4456	

Concepto:	Técnica	y	Alma	

	

• Cancelaciones : No se realizará reembolso alguno al no presentarse 
el día y hora señalados. 

• Se reembolsará el 50% del importe avisando de la cancelación del 
taller con tres días de antelación.  

• Se devolverá la totalidad del importe avisando de la cancelación del 
taller con siete días de antelación.  

  

 

Para más información, o dudas, escríbeme a:  
 
         manuel.zambrana@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

                                

 

 

 

Nuestra trayectoria 

Manuel Zambrana. Con más de 30 años de experiencia en el mundo de la fotografía, ha 
trabajado en los principales medios editoriales y publicitarios, así como en producciones 
cinematográficas. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas y combina 
sus trabajos personales con trabajos comerciales. Desde 1990 imparte Workshops. Ha 
ejercido labores docentes en el Máster internacional de EFTI durante ocho años y 
actualmente es profesor en PIC.A / Photoespaña desde 2013 en la especialidad de Retrato, 
Naturaleza muerta e Iluminación. 

Elena Daprá es Psicóloga con más de 20 años de experiencia, experta en Gestión 
Emocional y Coach empresarial. Apasionada del arte y el diseño, por lo que la fotografía 
no es la excepción. Su andadura en el mundo de la imagen comienza desde muy joven 
utilizándola como un canal de comunicación con el exterior para expresar su mundo 
interior. Es pionera en el uso de la Fotografía en Psicoterapia y Metodología Coaching. 
Tras combinar ambos mundos con gran éxito, realizó la primera exposición de Fotografía y 
Psicología en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid titulada “Mujeres del Mundo”. 

 

 

 

                       


