
RAÚL MARTÍN
FOTÓGRAFO Y

SPEAKER
INTERNACIONAL

Fotografía de moda
Conferencias y Work shop
Desarrollo web
Retocador digital.

ÁREAS DE
EXPERIENCIA

Fotógrafo de moda , retocador digital,
conferencista internacional de Marketing
digital y desarrollador de páginas web,.

CURRÍCULO
PROFESIONAL

Correo electrónico:
cm@raulllopis@gmail.com
https://fotografodemoda.net
Celular: 0982682259
Instagram: @raulmartinphotographer

CONTACTO:

Moda infantil

F.I.M.I. (Feria Internacional de Moda
Infantil)

Fotógrafo de la reconocida agencia de modelos
española Carmen Duran.

Fotógrafo de Staff en representación de la agencia
Carmen Duran.

EXPERIENCIA 

Valencia Fashion Week 2010
Fotógrafo de Staff en Valencia Fashion Week

Valencia Fashion Week  2011

Fotógrafo de Staff de Valencia Fashion Week 2011

Pasarela Gaudí

Fotógrafo de la pasarela Gaudí después llamada (BFW )
Barcelona Fashion Week.

Agencia de comunicación
Fotógrafo colaborador para Europa-press con temas
del corazón en España.

Eventos deportivos
Eventos de F-1 en el circuito Ricardo Tormo de
Valencia.

Editorial Petit Style 

Publicación editorial en la revista "Petit Style" de
Barcelona.



RAÚL MARTÍN
FOTÓGRAFO Y

SPEAKER
INTERNACIONAL

Pasarela de moda Tina Olari

Fotógrafo en Miss España

Fotógrafo oficial de la pasarela de las nuevas
propuestas de la diseñadora de alta costura de
Rumanía Tina Olari.

Fotógrafo en la final de Miss España celebrado en
Marina D'or (Castellón de la plana).

EXPERIENCIA 

Fotógrafo oficial en Miss Valencia
Fotógrafo oficial en las galas de Miss Valencia valedero
para Miss España durante 5 años.

Fotógrafo de cine

Asterix y Obelix.
Nada Fácil.
Re-animator 2.
Cobayas.
Martini el valenciano.
Mortadelo y filemón.
Alan muere al final de la película.
Arroz y tartana
Todos a la cárcel
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Soy conferencista internacional de
marketing gastronómico y turístico, me
apasiona viajar y me encanta la
comunicación, presentar, la estrategia
web para alumnos de gastronomía y la
enseñanza de técnicas para posicionar
blogs de recetas en Google.

RESUMEN
PROFESIONAL

Fundación Pascual Tomás

Fotografía Anaglifo 

Fotografía , Retoque digital y escaneo de imágenes

Técnica de fotografía anaglifo teórico-práctica (3D) con
Photoshop (Montreal, Canada).

RESUMEN DE FORMACIÓN

Fotografía Artística
Work shop de fotografía artística en exteriores

Photoshop avanzado

Curso con Andrei Oprinca

Fotografía Nocturna
Wordshop fotografía de larga exposición nocturna.
(París, Francia).

Fotografía Fashion Show

Fundamentos de fotografía de Pasarela.

Iluminación de estudio

Fotografía editorial

Taller fotográfico con Kike Company

Work shop con Paco Ferrer

Fotomanipulaciones en Photoshop

Curso dictado por Frank Smith

Fotografía Retrato

Curso de retrato en blanco y negro de 3 días impartido
por Frank Smith
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Creación de un estilo propio

Reconstrucción de fotos antiguas

Construcción de un concepto personal de fotografía

Curso avanzado de Photoshop para recuperar
fotografías antiguas deterioradas.

CONFERENCIAS Y WORDSHOP IMPARTIDAS POR
RAÚL MARTÍN

Sesiones cinematográficas

Fusión de fotografías cinematográficas con moda.

Marketing para fotógrafos
Estrategia de Marketing digital para fotógrafos y como
un fotógrafo puedo aprovechar una estrategia web.

Fotografía de moda en exteriores
Semana fotográfica al aire libre , donde trabajamos
técnicas de iluminación natural e interacción con
elementos naturales.

Curso intensivo de 6 horas de Photoshop

Curso desde 0 hasta un fotomontaje con técnicas
avanzadas de iluminación con Photoshop.

Work shop de desnudo artístico

Work Shop con 3 modelos donde se trabaja el desnudo
artístico en exteriores y la complejidad de crear
composiciones artísticas avanzadas.

Work Shop nocturno con modelos 
Encuentro de 40 fotógrafos amantes de la fotografía
nocturna con modelos.

Instructor de interpretación actoral a modelos
Clases de interpretación actoral, puesta en escena, técnicas
de vocalización y hablar en público para participantes en
concursos de belleza.


