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Editor

Conoce a
nuestro
editor.

Encuesta

¿Cuántas de tus
fotografías
digitales
imprimes?

Entre el 50 y el
100%

Entre el 25 y el
50%

Entre el 10 y el
25%

Entre el 0 y el
10%

Nunca las
imprimo

FOTO TIP DE LA
SEMANA

Portada

Concurso de Fotografia

El Spot de Corina

Fotógrafos

La Galería

Vota Aquí

Foto Destacada

Noticias

Eventos

Foros

Envíanos tu Foto

Pregúntale a Corina

Arte y Cultura

Eventos

Foto Septiembre
No te pierdas laproxima edicion de FOTOSEPTIEMBRE USA
Haz Click Aqui y disfruta de una muestra de los
fotografos participantes

EVENTOS

Photoplus 2007
El evento más completo en la industria de la fotografía y la
imagen

EVENTOS

Lori Nix en Los
Angeles
Recomendamos la exposición
de Lori Nix en la Galeria
Stephen Cohen, un nuevo
show de color y surrealismo
en la fotografía que explora
los linderos de la verdad y la
ilusión a través de imágenes
urbanas … si estas en LA no
te la puedes perder….

Eventos

Nueva York
En el lobby de MOMA en NYC.

Eventos

Tributo a Arnold
Newman
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Lograr una buena
foto de niños
Muchas veces a las
personas que retratan
niños les cuesta
muchísimo lograr que
sonrían para una
fotografía. Así que
aquí les tenemos un
pequeño truco para
lograr que esos
pequeños traviesos
muestren sus
dientes.....
Para saber el final de
este foto tip ir a la
sección de tips de
Foto Spot.

imagen

Fotografía

Diccionario de La Fotografía.
Si eres nuevo en el mundo de la Fotografía o no sabes el
significado de un término fotográfico , este el diccionario
on line es el sitio perfecto.
www.corinahernande.com

Articulo de la semana

Quemar y desvanecer con photoshop

Iluminación Proactiva

Nueva herramienta del CS2 parte I

Iluminación para Retratos

Nueva Herrmienta del CS2. Parte II

Fotografía

Artículo Nuevo
Aqui te mantendremos al día
con todo lo que hay que
saber de la fotografía con los
mejores artículos sobre
fotografía,escritos por los
propios expertos.
Artículo del día:

 Feria de fotografía
de París

www.corinahernandez.com

Ads by Google

Galeria de fotos
Tus ídolos en su vida
cotidiana y
sus mejores momentos, en
terra.com
www.terra.com

fotografia artistica
mariana pardal, fotos
artisticas
fotos b/n y color
www.marianapardal.com

Foto Parto
Looking for Foto Parto?
Find exactly what you want
today.
www.eBay.com

Mujeres Solteras
Atractivas latinas en busca de
matrimonio y relaciones.
www.LatinAmericanCupid.C
om

Fotos Gratis
Disfruta de miles de fotos y
carga los tuyos. Es fácil y
Gratis!
Dada.net/Foto


