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Como el Oso que detiene el tiempo mientras 
duerme, mientras sueña, así pretendo detener el 
tiempo, con una fotografía, con un recuerdo. 

¿Porqué no hacer perdurar su belleza? fue la 
pregunta que dio inicio con esta pasión. Una 
Hormiga por su tamaño, se volvió inmensa como 
fuente de inspiración y motivación creciente, desde 
hace muchos años atrás. 

Una casualidad antagónica puso una cámara en mis 
manos, maravillado por un resultado, entusiasmado 
por un arte hasta entonces inexplorado. Dejando 
atrás el escepticismo, un “Oso Hormiguero” 

empezó desde ese momento a construir un sueño. 

A partir de ese instante, cómplices inseparables en esa obsesión por los detalles, 
apoyados en la sensibilidad requerida para capturar un presente y crear conceptos 
sustentados por las emociones, no solo provocadas sino también percibidas. 

La Fotografía se convertiría en el medio para comunicar, asociada a un crecimiento 
demandante, tecnología sometida a interpretación, técnica acompañada de intención y fiel 
a desarrollar ese sello que identifica un estilo. 

Disfrutando hoy en día ese romance entre la luz y el tiempo, que nunca imaginé llegaría 
tan lejos, es como me doy a conocer, haciendo de cada imagen creada una ventana a mis 
pensamientos, comprendiendo la esencia de quien posa frente a mi lente y haciendo de 
los recuerdos nuestra verdadera pasión.  
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I N T E R É S  
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    Principios de Iluminación 

Conocer los equipos y las prácticas necesarias para el 
diseño de los diferentes estilos de iluminación. 

Se crearán fotografías de estudio y exteriores; del mismo 
modo, se enseñará a enfrentarse a diferentes situaciones 
de iluminación, buscando crear el ambiente adecuado 
para ir desarrollando tu estilo fotográfico. 

Se enfatizará en la utilización de los recursos que se 
tienen a mano y la combinación con el equipo básico 
iluminación.

Temas de

    Fotografía Básica 

Este tema aborda los elementos que definen una imagen 
fotográfica dentro de los diferentes estilos existentes.  

Se busca dar a conocer y controlar las variables que te 
permitirán ejecutar tu intención al momento de hacer una 
fotografía. 

Tus imágenes serán diferentes, cuando aprendas sobre la 
velocidad de obturación, la apertura y la sensibilidad a la 
luz (ISO). 

Quieres aprender a utilizar tu cámara, esta es tu opción.

    Edición fotográfica 

Experimentar con la interfaz de la herramienta Adobe 
Lightroom para transformar imágenes sencillas, en 
composiciones dónde se resalten de manera correcta tus 
ideas. 

Aplicación de técnicas ofrecidas por la herramienta, para 
implementar un flujo de trabajo eficiente, además de 
mecanismos para exportar y compartir tus trabajos.

    Fotografía Avanzada 

Sabes utilizar tu cámara, pero quieres llevar tus imágenes 
al siguiente nivel, abarcamos los aspectos esenciales para 
lograrlo. 

Técnicas y reglas de composición, que te permitirán 
lograr de mejor manera transmitir tus ideas. 

Si quieres captar el interés del espectador, debes conocer 
estos aspectos, no solo teóricamente, sino poniéndolos 
en práctica.
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Cómo 
           trabajamos? 

1 Reserva la fecha. 

Se coordina la fecha en la 
que se requiere realizar la 
capacitación. 

2 Contrato. 

Completamos el contrato 
con la fecha acordada y 
el tipo de paquete deseado. 

3 Planeación. 
Si es requerida reunión con 
los participantes  para  
acordar temas específicos. 

4 Locación. 

Selección y coordinación  
del lugar para realizar 
la capacitación. 

5 Ejecución. 

Desarrollo de los temas, en la 
locación y fechas acordadas. 
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Información 
Complementaria 

Inversión 
Cada uno de los temas son brindados por 40.000 COLONES + IVA. 

Forma de Pago 
Anticipo del 50% para reservar la fecha y abono del saldo restante antes de la capacitación. 

Tiempo de Ejecución 
Las capacitaciones individuales (“mentoring”),  tienen como objetivo un aprovechamiento 
máximo de los temas desarrollados, y adecuados a los niveles específicos de cada interesado.

Cada tema se aborda no solo desde la teoría que lo sustenta, sino principalmente mediante 
una ejecución práctica que garantice comprensión y aprendizaje.

En la fecha, se desarrolla el tema seleccionado en una lapso aproximado de 3 HORAS.

Complementos 

• Si algún tema se desea desarrollar a mayor profundidad, pueden ser coordinadas 
sesiones adicionales.

• Para cada tema, se recomienda contar con una cámara digital de tipo DSLR y que 
brinde opciones de configuración manual.

• Para  el  tema de  edición fotográfica,  se  requiere  computadora  con el  software 
instalado, para la descarga y procesamiento las imágenes.

• La capacitaciones pueden adecuarse a necesidades particulares, tanto en los temas 
abarcados, como el tiempo y cantidad de participantes.  

Capacitaciones Grupales (“workshops”) también pueden coordinarse 
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OSO Hormiguero? 
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¿Porqué

“He tenido el honor de ser fotografiada por OSO sola, en 
familia y con amigas, todas han sido grandes experiencias 
que repetiría cada vez que se pueda.   Sola, disfruté del reto 
de dejar la pena de lado y mostrar mis mejores poses con el 
consejo del experto, en familia me encantó tanto la 
experiencia de compartir el momento con mis seres más 
queridos como el recuerdo que quedó plasmado en las 
imágenes y finalmente con amigas todo un plan lleno de 
diversión desde inicio hasta el final.  
  
Hay mucho amor y dedicación en el trabajo de OSO que 
hicieron que estas experiencias hayan sido memorables, 
divertidas y 100% repetibles!” 

Yanci Alvarado

“A partir de una sesión espontánea, nos hemos vuelto 
cómplices de su lente. Las sesiones de fotos en grupo 
resultaron ser muy divertidas y desestresantes. 
 
En mi caso he disfrutado todo el proceso, desde escoger 
el tema hasta ver el resultado final.  Si quieren que sus 
fotos sean aún mejores, déjense llevar por el consejo del 
fotógrafo, que es el que está viendo todo el cuadro. 
  
Así que relájense y disfruten, que el resultado será fotos 
espectaculares, así como los recuerdos que quieren 
guardar para siempre.” 

Karla Montero

“Realmente fue una experiencia extraordinaria estar 
frente a tu lente; al principio sentía pena pero luego con 
tu profesionalismo empecé a ser yo, me sentía como una 
modelo profesional, la posición de mi cuerpo, manos, 
mirada, cada detalle bien cuidado. 
  
Agradecida por el honor que me diste de ser tu modelo 
definitivamente  lo volvería hacer, es una experiencia 
inexplicable y emocionante.” 

Ana Marcela Sánchez

“Al principio te da pena, pero a medida que van pasando 
los minutos se te va quitando y con la ayuda que me 
brindaron guiándome, pero sobre todo la confianza de 
sentirme cómoda con el fotógrafo fue el complemento 
perfecto para decir que si lo volvería hacer.” 

Yuleiky Orama
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