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Hola,
Me llamo Francisco MagaIhaes, primero quiero
expresar mi alegría y agradecer por la oportunidad
de estar juntos en el “Congreso Bolivia de fotografía” 
gran evento en Santa Cruz. Con seguridad también 
aprenderé mucho con su cultura y su país.
 
Soy un diseñador y profesor, un fotógrafo, jajaja).
Vivo y trabajo en el sur de Brasil, este estado que se 
llama Río Grande del Sur. Un lugar lleno de tradicio-
nes y culturas diversas, somos conocidos como “Gau-
chos”,
adoramos un hermoso chimarrón (una bebida carac-
terística de la cultura meridional de la América del Sur 
legada por las culturas indígenas)
El nombre de nuestra capital es Porto Alegre, tierra de 
mi equipo de fútbol Gremio.



Trabajo con photoshop desde hace
mucho tiempo, ¡Si mucho tiempo!

Soy director del Estudio Maga Design,
con más de 10 años de experiencia
en la elaboración de diseño de albumes
fotográficos.

Profesor de Dibujo Digital de
Calvados - SENAI / RS - Brasil
y me encanta diseñar.



Conferencia/

Diseño en la fotografía
Inspiración y Negocio
Diseño en la fotografía
Inspiración y Negocio



Conferencia / Diseño en la fotografía
Inspiración y Negocio. 

En la conferencia tendremos asuntos
variados, pero con mucha conexión entre sí.

1 / Estilos de diseño, conceptos fundamentos para 
el crecimiento del fotográfo y el diseñador en el 
mercado fotográfico brasileño e internacional.

2 / Creando una cultura gráfica.
La necesidad de la inspiración, como inspirarse
y aplicar su “cultura grafica” en los trabajos.

3 / Un resumen general de consejos prácticas
y simples para que su negocio prospere
y tenga visibilidad. que su negación el propio prospere y 
tenga visibilidad.



MASTERCLASS/

DISEÑO IMPACTANTE /
Tapas cinematográficas, diagramación y tratamientos de imágenes.
DISEÑO IMPACTANTE /
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Masterclass / Diseño de Impacto -
Capes cinematográficas, diagramación y tratamiento 
de imágenes.

Consejos y tratamientos de imagenes rápidas para 
edición de álbumes de boda,15 años, newborn
y familias entre otros.
(Requisitos: llevar Notebook, saber  photoshop
y ligthroorn básico)

Diseño de tapas impactantes, conceptos,
aprendiendo a inspirarse
(con prácticas en photoshop)

Concepto y diagramación de álbumes basado
en el estilo y diseño brasileño.
Diagramando un álbum en photoshop, funciones 
esenciales de photoshop para su mejor desempeño.

Aprenda a crear su propio mockup.













VALOR MASTERCLASS= 1700 Bs.
RESERVE SU ESPACIO CON 700 Bs.
EL SALDO HASTA DÍAS
ANTES DEL EVENTO

Depósito Bancario: Banco Fassil
N° Cta. en Bs. 1929701
Olmar Coca Jimenéz

CONSULTAS Y RESERVAS
+59169045548



ORGANIZAN::

AUSPICIAN::


