MAYORES POR EL RECICLAJE

CERTAMEN FOTOGRÁFICO
AYUDA A LA PARTICIPACIÓN
Webs y blogs vinculados con el mundo de la fotografía
Qué
Centro Andaluz De
Fotografía
Al Andalus Photo
Tour

ALPASIN

Blog del Fotógrafo

Cádiz Photo Nature

Concursos de Fotografía
Dzoom

Granada Natural

Green Tour AlAndalus
Javier Milla

Web
http://
www.centroandaluzdel
afotografia.es/

Notas
Centro cultural público
que impulsa el arte de la
fotografía en Andalucía

https://
alandalusphototour.com/

Proyecto fotográfico de
Peter Manschot, que combina fotografía y turismo
en los paisajes más destacados de Andalucía
https://alpasin.com/
Empresa de turismo especializada en fotografía, ornitología y artes afines en
Sierra Morena
El título lo dice todo pero
https://
www.blogdelfotografo. es mucho más, son concom/
sejos, guías, foro, etc.
https://
Feria Internacional Fotowww.cadizphotonature grafía Naturaleza con se.com/
de en Cádiz
https://
Un compendio de concurwww.concursosdefotog sos de todo tipo esperanrafia.com/
do tu participación
https://
Consejos, trucos, tutoriawww.dzoom.org.es/
les para comprar material,
realizar fotos, etc. Imprescindible
https://
Una revista, blog y galería
granadanatural.com/
fotográfica difícil de clasificar
http://
Empresa que ofrecen rugreentouralandatas, fotografías, rutas ornilus.com/
tologícas y más
https://
Web de este fotógrafo
www.javiermilla.es/
prestigioso que nos ofrece
foto/Index.htm
su experiencia y unas estupendas galerías de sus
obras
www.mayoresporelreciclaje.com
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Jose B Ruiz

Natureda

Pa-Ta-Ta

Pinceladas De La
Naturaleza

AYUDA A LA PARTICIPACIÓN

Portfolio Natural

Revista De Fotografía De Naturaleza Y
Paisaje LNH
Roberto Travesi

The web foto
Xataka Foto

https://josebruiz.com/
category/blog/

Completa web de este
fotógrafo que entre otras
cosas ofrece claves, pautas, consejos y muchas
fotos
http://
Empresa que ofrece tourwww.natureda.com/es/ experiencias temáticos sobre fauna, paisaje y mucha fotografía de la Mano
de Juan Carlos Poveda
https://www.pa-taFestival-Plataforma de
ta.com/
“Fotografía Emergente”.
Algo alternativo y diferente
que surge desde Granada
https://
Un espacio para hablar de
www.pinceladasdelana naturaleza, ecología, viaturaleza.es/
jes, paisajes y sobre todo
de fotografía
Blog de una web donde
http://
portfolionatural.com/
prestigiosos fotógrafos de
blog/
naturaleza venden sus
obras pero también ofrecen sus consejos y perspectivas
http://
Revista participativa y
revisabierta sobre fotografía,
talnh.blogspot.com/
paisaje y naturaleza
http://
Si pensamos en Sierra
www.robertotravesi.es/ Nevada y fotografía tenemos que nombrar a este
fotógrafo de referencia
http://
Una web ideal para aprenwww.thewebfoto.com/ der y formarse
https://
Análisis y comparativas,
www.xatakafoto.com
trucos, tutoriales, guías,
una web de referencia en
el mundo de la fotografía

www.mayoresporelreciclaje.com

