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son ya diez los números los que han visto la luz 
de mirrormagazine y cada uno de ellos ha sido 
diferente y muy especial para nosotros. 

a través de ésta nueva entrega, os acercamos 
a fotógrafos de la talla de ben goossens, Oliver 
Oettli, viktoria stutz y martyna czarnynoga entre 
otros. también mantenemos nuestras secciones 
habituales de fotoclasic, mirrorgram, tutoriales y 
un sinfín de páginas que completan esta edición 
recomendable solo para verdaderos amantes de 
la fotografía.

cada número, viene acompañado de una impor-
tante novedad. En éste, queremos resaltar una 
oferta única que hemos lanzado para asociacio-
nes y escuelas fotográficas, que tendrán la posibi-
lidad de suscribirse a mirrormagazine y descargar 
la revista en pDf o disfrutar de todo el contenido 
multimedia en ipad.

Esta comprobado que internet esta lleno de fo-
tógrafos, anónimos y conocidos, muchos de ellos 
cuelgan sus fotos en redes sociales, foros de fo-
tografía, crean páginas web personales, editan 
blogs...¿por que no ofrecerles un espacio de ca-
lidad, con una buena maquetación y presenta-
ción?, conjugar artistas noveles con otros con-
solidados y dar la opción de descubrir nuevos 
talentos. 

mirrormagazine ha conseguido en poco mas de 
un año reunir a los mejores fotógrafos naciona-
les e internacionales, mostrar de cada uno de 

ellos sus trabajos mas representativos. nuestro 
compromiso ha sido los portafolios de los artis-
tas aparecieran en un espacio de calidad y con 
un buen gusto estético. hemos recibido trabajos 
de la talla de Joel grimes, frederik Odman, tho-
mas shahan, nacionales como mellado o Rebeca 
saray. Desde Rusia, indonesia, EE, uu, Japón, po-
lonia, tokio, austrália, italia…a la vez que hemos 
descubierto grandes artistas como cristina Otero 
o lídia vives.

seguimos creciendo, siempre con vosotros y en 
cada número aprovechamos para daros las gRa-
cias a todos. una vez más, este sueño no es po-
sible sin vosotros!... ahora os proponemos que 
sigáis pasando páginas de esta revista y os dejéis 
llevar por todas las imágenes que veréis. gracias 
a todos nuestros suscriptores, lectores y seguido-
res de las redes sociales. hacéis que esto sea un 
trabajo único!

El equipo de mirrormagazine 
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AUDREy PIGUET

Fotografos F

se  graduó de la Escuela de fotografía de vevey, aun-
que vive y trabaja en suiza. trabaja principalmente en 
estudio porque se considera adicta a la luz artificial

El aspecto técnico y preciso de la fotografía es muy im-
portante para ella al igual que la postproduccion. Este 
paso le permite centrarse en los detalles y acabados 
de sus imágenes, para satisfacer su atención a los de-
talles.

los temas que aborda son a menudo asociados con la 
imaginación, los sueños y la fantasía. trata a través de 
su trabajo de volver a crear otra realidad, una especie 
de mundo de ensueño. la estética de sus imágenes 
también apoyan esta elección, quiere lo hermoso, sua-
ve y riguroso, a veces casi “plástico”. Este es particu-
larmente el caso de sus imágenes de la serie “freaks”, 
“phaunus” y “funeral”. Estos son personajes de ficción 
un tanto extraños y mágicos, que por la representación 
formal de la imagen tienen un lado suave y luminoso, y 
un lado oscuro e intrigante por su actitud y apariencia.

su inspiración viene del mundo de la moda, la pintura, 
el cine o el arte en general.  Está interesada en áreas 
directamente relacionadas con la fotografía, como el 
pelo, el maquillaje y la ropa,  esto le permite tener un 
control constante sobre la creación de una imagen 
desde el principio hasta el final.

 su manera de entender su trabajo y la vida en general 
es el contraste y lo imaginario opuesto a la realidad ... 
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síguEnOs a tRavés DE www.miRRORmagazinE.Es y facEbOOk, tEnDRÁs tODa la actualiDaD cOn 
lOs mEJOREs fOtÓgRafOs, lOs mEJOREs cuRsOs y tutORialEs, y pODRÁs accEDER a nuEstRO club 

miRROR, paRa accEDER a tODas las vEntaJas quE tE iREmOs infORmanDO.

http://twitter.com/revistamirror
http://www.linkedin.com/groups?gid=3971333&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.mirrormagazine.es/wp/?cat=5
http://www.facebook.com/revistamirror
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