Estudio fotográfico base en
CDMX, México.
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Emeri Jottar
Fotógrafo

En estos años de desarrollo profesional, he aprendido el valor de la lealtad, del respeto, de la
importancia del compromiso personal con el trabajo para lograr constante crecimiento. Creo
que el “error” es una oportunidad que nos acerca al acierto. Creo que las grandes metas se
alcanzan con la suma de pequeños esfuerzos.
Soy de naturaleza perfeccionista, apasionado y determinado. Como fotógrafo, soy del tipo
que busca foros más que seguidores; soy una constante búsqueda de la historia perfecta, de
historias inteligentes con la capacidad de provocar a las audiencias.
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www.ejfoto.com

Proyecto:
@huaweimobilemx
Agencia:
Residencia.
Categoría:
Contenido digital.
Propósito:
Redes sociales de HUAWEI MX.
Notas:
A partir del día 6 de enero de 2019,
hemos generado material fotográfico
para HUAWEI México, principalmente,
para uso en redes sociales.

https://www.instagram.com/p/BzYmR0uHW2O/

Esta fotografía fue capturada con un equipo P30 Pro sincronizando flashes de estudio a la captura. Para hacer la captura fotográfica hicimos la instalación de los
valores de producción junto con el producto HUAWEI dentro de un foro totalmente aislado de cualquier fuente de iluminación ajena a los flashes de estudio, esto,
para obtener un control total de la iluminación de captura, misma que fue sincronizada en el último tercio de la velocidad de captura elegida en el P30 Pro de
HUAWEI, este, lo utilizamos en modo profesional con control manual de enfoque, temperatura de color a 5200k, exposición en ISO 50 y velocidad de captura lenta,
1.6, así, obtuvimos el archivo RAW para editarlo posteriormente en equipo de cómputo con técnica base de separación de frecuencia.
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Proyecto:

Sesión realizada en instalaciones de cliente con
respaldo de iluminación de estudio.

@lafabricawellness
Categoría:
Contenido digital.
Propósito:
Redes sociales de La Fábrica Wellness.
Notas:
Las fotografías generadas tuvieron
como propósito servir de apoyo al
equipo encargado de la generación de
contenido y manejo de redes sociales
de La Fábrica Wellness, mismos que
intervinieron la imagen de acuerdo a
su estratégia digital.

Link directo a publicación vencido.

www.ejfoto.com
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Huawei México. Residencia. Fotografía deportiva con talento para Watch GT.
Sesión realizada en foro con iluminación Profoto Duo Kit D2 1000 AirTTL, Equipo
de captura Nikon D850 FX 45.4MP, óptica AF-S Nikkor 85mm f/1.4G. Tratamiento de
edición fotográfico basado en separación de frecuencia.
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Durante la sesión, interactuamos con el talento y
cubrimos nuestras necesidades de iluminación en
momentos intermedios al trabajo de la producción
audiovisual.

Proyecto:
Porcelanite
Agencia:
Saatchi & Saatchi México.
Categoría:
Contenido digital e impreso de
amplio formato.
Propósito:
Redes sociales y billboard.
Notas:
Esta fue nuestra primer fotografía
en billboard, fue parte de una
serie de fotografías generadas
durante una implementación ATL,
la necesidad de marca atendida
fue a partir del cambio de imagen
Porcelanite.

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/porcelanite/
posts/1081672355201991

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/porcelanite/
posts/1071453339557226

Proyecto:
"Tazas by CDMX" del Fondo Mixto
de Promoción Turística del Distrito
Federal (FMPT).
Categoría:
Contenido editorial.
Propósito:
Ilustración de publicación impresa.
Notas:
Para este proyecto de finales
del 2016, realizamos 6 perfiles
fotográficos a ceramístas
reconocidos de México, en la foto,
Teresa Cornejo; también a Rosario
Guillermo, Antonio Pimentel,
Erik Bachtold Meyer y al maestro
Gustavo Pérez.

Como respaldo a la publicación biográfica impresa, los ceramistas hicieron una colección conjunta de tazas, estas piezas especiales y de reducido volúmen
de producción, se pusieron a la venta, por lo que también realizamos fotografía de producto para venta en línea y material impreso de difusión.

Esta fotografía fué realizada para su exposición en
muestra "Walt Disney, sección PIXAR" instalada en
el Museo del Juguete Antiguo México de la CDMX.
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www.ejfoto.com

Proyecto:
HUAWEI México
Agencia:
Saatchi & Saatchi México.
Categoría:
Contenido digital.
Propósito:
Redes sociales de HUAWEI México.
Notas:
En Mayo de 2016, colaboramos con el
equipo de Saatchi & Saatchi México
para generar una serie fotográfica
que tenía como lineamiento el perfil
del viajero HUAWEI, esta serie tuvo
propósito digital; las propuestas
conceptuales, así como la completa
producción de las mismas, fueron
nuestra responsabilidad.
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Proyecto:
@VolkswagenMX
Agencia:
Residencia.
Categoría:
Contenido digital.
Propósito:
Redes sociales.
Notas:
Este proyecto lo disfrutamos
mucho, por un lado, por el uso de
valores de producción a escala, por
el otro, por la libertad creativa que
nos dió el equipo de Residencia;
esta foto es una de las propuestas
originales con las que sumamos a
la serie comprometida.

https://www.facebook.com/VolkswagenMX/photos/a.143121485745644.26094.119666104757849/1224739537583828/?type=3&theater

No 11
Proyecto:
FONART
Categoría:
Fotografía de Retrato.
Propósito:
Exposición permanente en primera
sección de tienda FONART, sucursal
Av. Patriotismo 691, CDMX, México.
Notas:
Esta fue una de las acciones
implementadas dentro de la estratégia
comercial y de comunicación que
realizamos para el FONART durante la
administración del sexenio 2013-18, a
pesar del vencimiento del convenio de
exposición, la nueva administración
solicitó autorización para continuar
con la exposición de algunos de los
retratos aún hasta la fecha.

Para la Universidad Intercultural Del Estado De Mexico (UIEM), en el año 2015, hicimos portafolios fotográficos de Grandes Maestros de la Artesanía Mexicana
para ilustrar el Observatorio de la Artesanía Mexicana (sitio web vencido), también se utilizaron para ilustrar colaboraciones con la revista México Desconocido.
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Proyecto:
FONART 2013 - 18
Categoría:
Fotografía de producto para
composición de arte e ilustración.
Propósito:
Contenido digital (redes sociales y
search engine marketing)
Editorial impresa (Revistas, periódicos,
documentos internos, entre otros).
Publicidad exterior.
Notas:
Las acciones implementadas para el
FONART durante la administración del
sexenio 2013-18, las dividimos en 3
etapas, esta es parte de la 2da etapa
implementada; el arte fue generado
con 61 fotografías de producto
de piezas de concursos FONART
resguardadas en la sucursal de Av.
Patriotismo.
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Calzado Calvin Klein. Fotografía de producto para uso editorial
impreso y contenido web.

Gran parte de nuestros compromisos con Calvin Klein fueron con fotografía de producto, en menor medida, cubrimos eventos de lanzamiento y sesiones con talento de 2012 al 2016.
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En el año 2014, fuí invitado como
artista visual de la CDMX al evento
Guitar Town Cd. de México de
Gibson; durante el evento, capturé
fotografías de algunas de las guitarras
intervenidas por los artistas plásticos
involucrados, de entre aquellas
fotos, trabajé la foto de la izquierda
con algunos procesos ligeramente
experimentales; al compartir el
resultado con la gente de Gibson,
acordamos incluirla en sus acciones
de cierre de implementación.
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Proyecto:
Presidente Intercontinental
Categoría:
Fotografía institucional.
Propósito:
Difusión impresa y material
corporativo.
Notas:
Esta foto formó parte de una
carpeta fotográfica generada para
la administración del hotel en
Marzo de 2013.
Para lograr esta fotografía
recurrimos a múltiples capturas
del hotel, por secciones,
con óptica fija de 50mm;
posteriormente, unímos las 57
fotos resultantes durante el
proceso de edición para lograr
la fotografía panorámica final,
este proceso sirve para evitar la
deformación que generaría el uso
de óptica angular, además de que
ofrece un archivo final de gran
formato.
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Esta fue nuestra primer foto editada
con la técnica separación de
frecuencia, fue realizada a inicios del
año 2008, esta foto, junto a su serie,
tuvo como propósitos actualizar el
book de la modelo y obtener material
fotográfico para el aprendizaje y
desarrollo de la base técnica de
tratamiento digital que hoy utilizamos
y continuamos perfeccionando.
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Proyecto PERSONAL:
Fundación Árbol de Obsidiana
Propósito:
Generar e implementar acciones
con la capacidad de influir y
mejorar la calidad de vida de los
artesanos mexicanos.
Notas:
Las acciones de este proyecto
inician de manera formal en
Noviembre 2015, a lo largo
de estos años, han sido
establecidas vertientes para
tratar necesidades particulares
detectadas durante procesos de
levantamiento de información en
campo y realización audiovisual,
por ejemplo:
· Censo de Artesanos
· Implementaciones de rescate de
artesanía en peligro de extinción
· Modernización de procesos de
producción
· El proyecto cuenta con otras 3
vertientes extras a las anteriores
mencionadas.

Esta imagen es una visualización del avance
del nuevo contenido de nuestro sitio web
arboldeobsidiana.org, actualmente estamos en
proceso de renovación de imagen y contenido.

Estas 2 imágenes superiores, forman parte del último material impreso generado para difusión en
puntos de interés turísticos; son la parte frontal y posterior de dicho material impreso de difusión,
el código QR de las postales son enlaces al sitio arboldeobsidiana.org o al perfil de cada artesano
en nuestro sitio web.

¡ G R AC I A S !

T. : 5 5 5 6 5 1 5 0 5 5 M . : 5 5 4 8 3 1 2 6 7 0 E . : e m e r i @ e j p h o t o. c o m . m x

