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PRESENTACIÓN

Mario Rubio es el director del portal 
www.fotografonocturno.com

En los últimos 10 años se ha posicionado 
como líder en páginas web de fotografía 
nocturna creando una comunidad de miles 
de seguidores, no solo en España, sino en 
gran parte de países hispano hablantes de 
Latinoamérica. 

Cuenta con una comunidad fiel de 
seguidores que repiten una y otra vez en las 
actividades de la marca Fotógrafo Nocturno, 
tales como tours fotográficos, cursos de 
fotografía, congresos, actividades grupales 
siempre en torno a la fotografía de paisaje, 
principalmente.
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LIBROS

Mario Rubio es el autor dos libros.

“El fotógrafo en la noche”, editado 
en 2014, es el único libro de técnica en 
fotografía nocturna publicado hasta la fecha 
por un autor español. Dicha obra ha agotado 
cinco ediciones hasta la fecha, convirtiéndose 
así en un best seller en poco tiempo.

“Cómo vivir de la fotografía (o generar 
iungresos extra)”, editado en 2019. Este 
libro está destinado a fotógrafos que quieren 
empezar a monetizar sus actividades 
fotográficas o a profesionales y que 
necesitan reciclarse para tener una estrategia 
de marketing on line y en redes sociales 
para aumentar sus beneficios. 
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PRESENCIA ONLINE

Fotógrafo Nocturno es, por excelencia, el 
portal de divulgación en lengua hispana de 
la fotografía nocturna, light painting y la 
larga exposición. 

Desde 2008 lidera el posicionamiento en 
Google. Basta con hacer cualquier búsqueda 
en la red sobre esta disciplina nocturna para 
ver que Fotógrafo Nocturno encabeza los 
resultados.

Asimismo, Fotógrafo Nocturno cuenta con 
una gran presencia en las redes sociales 
desde el punto de vista divulgativo, 
formador, emprendedor y de ayuda al 
sector fotográfico de los cinco continentes, 
con un enorme seguimiento por parte del 
público. 
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ACADEMIA ONLINE

En Fotógrafo Nocturno no tenemos 
ninguna duda de que la formación online 
es el futuro de la enseñanza en el Siglo XXI, 
por lo que hemos decidido apostar fuerte 
por ello. Nuestra Academia Online nace 
con 300 alumnos matriculados desde su 
lanzamiento y con el firme compromiso de 
que todos y cada uno de ellos reciban una 
formación de la máxima calidad.

¿Qué ofrecemos? Dos nuevos cursos al mes, 
sesión mensual de preguntas y respuestas 
a todas las dudas, descuentos en las 
formaciones presenciales y en tiendas de 
fotografía, crítica fotográfica personalizada, 
descarga de archivos RAW, PSD y JPG para 
que los alumnos pongan en práctica las 
enseñanzas recibidas... y mucho más.
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CONGRESO INIGHT

Fotógrafo Nocturno es el responsable de la 
organización del Congreso Internacional de 
Fotografía Nocturna de España, iNight, que se 
celebra anualmente el último fin de semana de 
cada mes de junio en Madrid. 

El congreso celebró su octava edición en 2019, 
con ponentes internacionales y alcanzando el 
aforo completo semanas antes de su celebración. 
Fotógrafos de latinoamérica cruzaron el charco para 
asisitir al congreso más importante de fotografía 
nocturna de España, organizado por nuestra marca. 

El público de estos años supera las 3.000 personas. 
Además, el congreso se ve apoyado por las 
primeras casas comerciales de fotografía de España, 
como Olympus, Fuji Film, Lucroit, Sigma, DJI, 
Tamron, Samyang y un largo etcétera de empresas 
del sector. 
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REVISTA

Fotógrafo Nocturno edita la revista digital 
del mismo nombre. Se trata de la primera 
publicación a nivel mundial dedicada por 
entero a fotografía nocturna, light painting y 
larga exposición. 

Una revista que cuenta como redactores 
y colaboradores con los fotógrafos más 
reconocidos, tanto a nivel nacional como 
internacional, y con una difusión y alcance 
gigantesco entre fotógrafos y aficionados de 
todo el mundo. 

Siendo gratis para el consumidor y de 
facilísimo acceso, la edición de cada número 
se convierte en un fenómeno viral en redes 
sociales en cuestión de minutos. 
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RED DE PODCAST

Fotógrafo Nocturno es impulsor de la 
Red de Podcast de Fotógrafo Nocturno, 
en la cual algunos de los mejores fotógrafos 
de España comparten sus conocimientos 
con miles de oyentes desde diferentes pod-
casts fotográficos.

A través de la Red de Podcast se emiten 
programas como “Vivir de tu pasión es 
posible”, liderado por Mario Rubio; “Fotó-
grafo Nocturno” con más de 200 programas 
emitidos; “El fotógrafo en el coche”; “f 22” 
o “Del cielo a las estrellas”. Nuestra red de 
podcasts ha sido número 1 a nivel mundial 
en iTunes en escuchas en países de lengua 
española.  
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FOTÓGRAFO NOCTURNO SCHOOL

Fotógrafo Nocturno ha puesto en marcha 
el programa Fotógrafo Nocturno School, un 
ambicioso programa formativo compuesto 
por cursos y talleres itinerantes que recorre 
la geografía española, impartidos por los más 
destacados fotógrafos de cada discip lina 
fotográfica.

Por este programa formativo han desfilado 
fotógrafos de la talla de Jesús M. García Flores, 
Fotógrafo del Año 2017 en los Epson Pano 
Awards; Fernado Ortega, del blog Lightroom 
España o José Ángel Izquierdo, fotógrafo cuyas 
imágenes de las cuatro torres de Madrid se 
han hecho virales en muchos informativos de 
TVE y otras cadenas de televisión de España.

FOTOGRAFÍA DE LARGA EXPOSICIÓN 
CON FILTROS EN ATARDECER Y AMANECER

ANTONI
CLADERA

SCHOOL
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ASOCIACIONISMO

Mario Rubio es también fundador de 
AFONOCTE (Asociación de Fotógrafos 
Nocturnos de España), primera asociación 
de sus características a nivel mundial. 

Una asociación que recoge proyectos 
fotográficos de particulares y que 
después se hacen virales entre sus 
socios, consiguiendo un aumento de 
la creatividad y mejora de la técnica 
fotográfica de sus miembros. 
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Donde somos realmente especialistas es en 
liderar la comunidad a través de Mario Rubio. 

Las actividades que se proponen atraen 
a muchas personas que se apresuran a 
reservar su plaza o a consumir los productos 
recomendados por él. 

Nuestra premisa siempre ha sido la honestidad, 
profesionalidad y asesoramiento correcto a 
todos nuestros usuarios, clientes y seguidores. 

Este trabajo diario es lo que ha creado el 
engagement que ha hecho que tras 10 años 
generando contenido, Fotógrafo Nocturno siga 
creciendo mes a mes y año tras año. 

PUNTOS FUERTES
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SEGUIMIENTO

Mario Rubio y Fotógrafo nocturno cuentan con un 
gran seguimiento en las diferentes redes sociales. Una 
gran comunidad formada por miles de personas que 
comulgan con la filosofía promovida desde la empresa y 
con el método didáctico y la enseñanza que desde ella 
se imparte por diferentes vías.

Facebook personal: 5.000 seguidores.
Facebook Fotógrafo Nocturno: 34.600 seguidores.
Youtube: 25.400 seguidores.
Twitter: 12.600 seguidores.
Instagram: 22.500 seguidores.
Lista de correo cumpliendo RPGD: 25.000 suscriptores.
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+(34) 619 946 647 @marioexposure
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nightphotography podcasts.fotografonocturno.com


