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Ediciones Omega, S.L., 2011. Book Condition: New. Esta novena
edición continúa la tradición de las ediciones anteriores con la
misma mezcla de información académica y práctica. Abarca
todos los aspectos de la fotografía, desde la toma hasta el
producto final. También profundiza en los principiuos
fundamentales que gobiernan este arte, como el
comportamiento de la luz, la óptica y el sensor. Este enfoque
permite no solo hacerse una idea de la técnica fotográfica,
sino también adquirir un conocimiento en profundidad de los
aspectos básicos que ayudarán al lector a entender cómo se
hacen las grandes fotografías. Esta nueva edición se ha
actualizado completamente para reflejar los cambios
dinámicos de la industria. Se incluyen nuevas secciones con
información exhaustiva sobre todos los aspectos de la imagen
digital, una variedad más amplia de fotografía de todo el
mundo y una cronología revisada y actualizada.
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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through
once more again in the foreseeable future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
-- Alta  K ir lin-- Alta  K ir lin

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of
the pdf. You may like how the article writer create this pdf.
-- R osa r io Dur g a n-- R osa r io Dur g a n
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