
INSPIRACION 
!

Mauricio Arias:!!
Nacido en Nicaragua, fue estudiante de Mercadotecnia, nunca curso por 
ninguna escuela de fotografía o tuvo el privilegio de una formación 
artística. !!
En el año 2009 por primera ves en su vida llega una cámara a sus manos;!
Desde entonces continua aprendiendo y compartiendo lo descubierto en 
su camino.!!
Actualmente trabaja Como fotografo asociado en Chrisman Studios:!!
http://www.chrismanstudios.com/mauricio-arias-wedding-photography-
portfolio/!!
http://www.chrismanstudios.com/mauricio-arias-wedding-photography-
portfolio/!!
-Ha sido ganador por la prestigiosa revista junebugwedding.com como 
“Best of the Best 2011, 2012 y 2013” y Reconocido con 2 fotos en la 
selección de “Best engagement photos 2014” :!!
http://junebugweddings.com/fashion-report/best-wedding-photos-
of-2013-from-top-photographers!!
http://junebugweddings.com/fashion-report/wedding-gallery-best-
photos-of-2012-top-photographers!!
http://junebugweddings.com/fashion-report/wedding-gallery-best-
photos-of-2011-top-photographers.aspx!!
http://junebugweddings.com/fashion-report/best-engagement-photos-
of-2014-from-top-photographers!!
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-Así como el reconocimiento “Photographer of the Quarter”, por la ISPWP 
(Asociación Internacional de Fotógrafos Profesionales de Boda):!!
http://www.ispwp.com/contests/ispwp-wedding-photography-contest-
winners-winter-2011!!
-Ganador de 33 premios Fearless, fue nombrado en el 2012 Fotógrafo 
Top Ten Fearless:!!
http://www.fearlessphotographers.com/photographers.cfm?
photogID=502&mauricio-arias!!
http://www.fearlessphotographers.com/top-wedding-photographers-in-
the-world.cfm!!
-Ganador del Premio Fotografo del año 2014 por mywed.com 
 
http://mywed.com/#winners/!!
http://mywed.com/photographer/arias/!!
-Su trabajo a sido publicado en http://www.huffingtonpost.com/!!
http://www.huffingtonpost.com/erin-chrisman/jen-and-lani-what-real-
love-looks-like_b_3295521.html#slide=2477613!!
También a sido publicado en CNN International y CNN en Español; Entre 
los mejores destinos para bodas: !!
http://edition.cnn.com/2013/12/03/travel/gallery/dramatic-wedding-
photographs/index.html?hpt=hp_bn5!!
http://cnnespanol.cnn.com/2014/05/05/las-13-mejores-fotos-de-
bodas-en-lugares-exoticos/!
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Taller Inspiración:!!
 El objetivo de el taller “Inspiración” es motivar y mejorar las habilidades con 
mas herramientas prácticas inspiradas en el ambiente, las personas con las que 
trabajamos y las relaciones humanas.!!
Exploraremos diferentes escenarios tanto personales como fotográficos y los 
posibles cursos de acción a tomar para convertir los retos en éxitos.!!
 La dinámica del taller Inicia una semana antes del encuentro, dónde se crea un 
grupo en facebook.  Se ofrece una librería de mi trabajo fotográfico, y se 
compartirán diferentes recursos para alimentar nuestra fotografía. !!
Este grupo se cerrara un mes después de concluido el taller para generar un 
proceso consultivo, que contribuirá a la retroalimentación con preguntas y 
sugerencias de los participantes.!!
El taller se divide en 3 etapas:!
 a.- Metodología!
 b.- Etapa de ejemplos prácticos!
 c.- Muestra de Post-producción en vivo de los ejercicios realizados.!



!
Contenido:!!
1- Haremos la revisión del trabajo fotográfico de los participantes.!!
2- Vamos a explorar y exponer todos los aspectos de mi estilo fotográfico, 
empleando nuevos procesos para aplicarlo a tu propio estilo.!!
3- Lenguaje gráfico. El foto-periodismo y la metáfora visual.!!
4- Un retrato épico, simples historias presentadas de manera extraordinaria.!!
5- Clientes y tu relación con ellos, manejo de la pareja y su experiencia.!!
6- Uso creativo de las luces artificiales.!!
7- El medio digital y su flexibilidad. Post-producción, como aprovechar el máximo 
potencial de cada imagen.






