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«Nuestra misión es dar valor a
nuestros recuerdos»*
*Andrea Mainetti, CEO, Album Epoca
Durante los tres días del evento AE Academy 2017, más de quinientos fotógrafos
profesionales procedentes de todo el mundo encontraron inspiración e ideas
gracias a un reconocido grupo de expertos.
AE Academy se ha posicionado en el escenario internacional como una oportunidad de formación imprescindible para los profesionales más exigentes del mundo
de la fotografía.
El evento tuvo lugar en el magnífico entorno de Colli del Tronto, en la región
italiana de Ascoli Piceno, el 18 i 19 de noviembre de 2017, antes de trasladarse a
la zona de Rímini.
Durante los dos días dedicados específicamente a actividades de formación,
diversos ponentes hicieron su presentación, al mismo tiempo que se celebraron
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otros talleres igualmente estimulantes donde los embajadores de Album Epoca
pudieron compartir sus historias de innovación y éxito con los asistentes.
La nueva colección de álbumes se presentó en una sorprendente sala de
exposiciones experimental, decorada con impactantes imágenes del fotógrafo
coreano Hong Jang Hyun, bajo la dirección artística de Vogue Italia.
Esto supuso un formato de comunicación innovador para exhibir el estilo y el
diseño de los productos ofrecidos por Album Epoca – Made in Italy.
Esta cooperación dio pie a la revista «FOREVER – A World of Memories». La
publicación describe con detalle el universo del «Album Epoca» y el carácter de
la colección, creando así un profundo vínculo con el cliente actual. La revista ha
sido diseñada para reemplazar el catálogo y convertirse en un recurso práctico,
en una herramienta de soporte que los fotógrafos puedan utilizar en sus actividades profesionales.
El último día estuvo dedicado al perfeccionamiento de las técnicas fotográficas,
concentrándose en las últimas tendencias de la fotografía profesional y el discurso
público.
Los fotógrafos tuvieron la oportunidad de encontrar inspiración en los numerosos
y emocionantes eventos que tuvieron lugar durante estos tres días. Una combinación de tendencias, motivación, pasión y entusiasmo dominó el destacado
encuentro AE Academy 2017.
En AE Academy 2017, los asistentes pudieron usar y probar una gran variedad de
cámaras y objetivos, desde la serie Fujifilm X, hasta el nuevo modelo GFX.
Los productos de AE, además de ser auténticas joyas de diseño y fabricación,
han sido elaborados con papel de los materiales fotográficos profesionales de Fujifilm. Los papeles fotográficos usados son Fujifilm Album HD, DPII, Velvet y Pearl.
www.originalphotopaper.com
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