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Sobre
Mí
TANTO YO, COMO MIS COLABORADORES ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN: 

* FOTOGRAFÍA GASTRONÓMICA Y DE PRODUCTO 
* FOTOGRAFÍA DE MODA
* FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA.
* FOTOGRAFÍA DE EVENTOS 
* FOTOGRAFÍA DE RETRATO

Cada tipo de fotografía requiere de una técnica específica, de un equipo técnico 
determinado y de unas condiciones específicas para realizar la sesión. 
Mi pasión por la fotografía empezó hace 20 años y he ido madurando mi técnica 
gracias a clientes, amigos y formación, que depuran mi estilo y potencian mi 
visión y perspectiva de un encuadre.

Saludos y nos vemos en mi estudio.

Pedro Sierra

MI web de fotografía:
www.pedrosierra.es/fotografia.html
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Fotografía
de Producto.

La fotografía de producto vende. 

Vender a través de un  e-commerce, por definición, es una venta
impersonal. El éxito y el impulso de compra se producen por
múltiples factores, y uno de los más importantes es sin duda
el escaparate de producto. 

Mientras más detallado, completo y profesional, mejor.
Por eso nuestro estudio de fotografía es experto en fotografía
e-commerce, porque somos consultores online de producto y
sabemos qué necesita su web para vender más y mejor.

Mi punto de vista :
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Fotografía
Gastronómica

Si hay alguna sesión divertida de verdad, que estimule todos los sentidos,
esa sin duda es la fotografía gastronómica y de recetas. 

Saber elegir la luz, el objetivo, el encuadre, el atrezzo, el plato, las servilletas,
la mesa...es tan importante como el mismo plato en sí.

La gastronomía es arte, y como tal, debe ser representado y fotografiado como
se merece, y nuestro estudio de fotografía lleva años retratando a los mejores.  

Mis principios básicos :
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Fotografía
Publicitaria y de eventos

Hay quién se confunde y cree que la fotografía de eventos es similar a la
fotografía de boda. Y no tiene absolutamente nada que ver. 

Hay que centrar el foco y la atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor, 
y en ocasiones los objetos inanimados son lo más interesante de la escena. 

Jugar con la luz y los elementos para “congelar” un instante, crear bodegones de 
elementos que conjuguen perfectamente entre sí, pueden ser cruciales para
fotografiar eventos de marca, y servirnos también como instantánea publicitaria.

Más de 10 años nos abalan en este tipo de sesiones.

Mis principios básicos :

20 21/ /



22 23/ /



CONCLUSIÓN 

La técnica se aprende, se madura, se moldea, se adapta. 

Pero la verdad, la sensibilidad, el compromiso, hacen de un disparo de 
flash el éxito, marca la diferencia, el estilo y el resultado. Ese soy yo 
como fotógrafo.


