
El Libro
El libro El arte de la Composición, enriquece tu mirada 
fotográfica, ha sido editado por JdeJ Editores con 
ISBN 978-84-15131-96-0, tiene un precio de 26,90€  si lo 
reservas a través de mi web puedes recibirlo dedicado y con 
un pequeño obsequio.

Es un libro impreso con cariño, optimizando la calidad 
al máximo para que disfrutes de una buena experiencia y 
aprendas de forma amena:

• 220 páginas con barniz en ilustraciones
• Más de 250 fotografías
• Más de 100 esquemas realizados para el libro
• Formato 17 x 24 cm
• Cubierta estucada 280 grs plastificada 
• Papel Creator Silk 150 grs con baja ganancia de punto
• Encuadernación rústica cosido hilo





Tutoriales
También he preparado video tutoriales que te serán de gran 
ayuda para complementar el libro o adquirir los principales 
conceptos del mismo si no te gusta mucho leer.

Son más de 90 minutos de tutoriales con ejemplos prácticos, 
explicaciones nuevas y contentidos no incluidos en el libro:

• 1-1 El ojo y el cerebro
• 1-2 Toma de decisiones
• 1-3 Foto a foto 1
• 1-4 Cerebro Derecho-Izquierdo
• 1-5 Foto a foto 2
• 1-6 Atractores visuales
• 1-7 Foto a foto 3
• 2-1 La espiral áurea
• 2-2 Regla de los tercios y sus límites
• 2-3 Foto a foto 4
• 2-4 Las Meninas
• 2-5 Otras formas de disposición
• 2-6 Foto a foto 5
• 3-1 Elementos compositivos 1
• 3-2 Foto a foto 6
• 3-3  Elementos compositivos 2
• 3-4 Foto a foto 7
• 4-1 El proceso de componer
• 4-2 Foto a foto 8
• 4-3 Valoración de la toma
• 4-4 Foto a foto 9
• 4-5 Foto a foto 10

• Libro*:       26,90€

• Tutoriales en vídeo para descarga:  40€

OFERTA

• PACK Libro + Tutoriales:    55€

* Incluye gastos de envío para España. 
Para otros destinos europeos se añadirán 15€. 
Para destinos fuera de Europa el envío asciende a 35€. 

Precios



Forma de Pago
El ingreso puedes realizarlo en la cuenta de Openbank:

ES72 0073 0100 52 0138611291 
O a través de Bizum al teléfono:

620771811
Una vez formalizado el pago deberás:

Cubrir este formulario

Contacto
Para solventar cualquier duda o aclaración:

Whatsapp:  620771811

Mail:   info@frannieto.es

      
      Gracias por tu interés.

https://forms.gle/w9B4hn5rwQDxwwRu7

