


EPP y EPP B&W. Sí, una simple combinación de letras que definen el alma de mis fotos. 
EvaPriegoPhotography. Mis preset. Mi herramienta con la que moldear imágenes. Mis 
particulares cubetas, el cuarto oscuro ideal para fotos de retrato y para fotos Still Life, 
mis pinzas para tratar, de forma delicada, imágenes que aguardarán su momento 
colgadas en un tenderete virtual. EPP es fuerza, es calidez, es dulzura, es sentimiento, es 
una mirada a la vida a través de la luz y del color. EPP soy yo. EPP es Eva Priego. 

EPP es el 90% de mis fotos. Me da esa calidez, intimidad que busco y a la vez consigo 
una foto contrastada, con fuerza. 
La utilizo tanto en fotos de interior o de exterior. 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero 
con sutileza. 

Utiliza el filtro radial, que incluye el preset, para dar un poco más de luz en las zonas 
que lo necesite. Yo la pongo siempre encima de la cara o del cuerpo, vigilando que no 
sobresalga para que no genere halos innecesarios. 

Con el pincel, quita imperfecciones de la piel y consigue una textura más dulce. 

En fotos de paisaje siempre activo correcciones de perfil para quitar el viñeteado que 
me viene por defecto de la cámara. 



MVEUC (MI VIDA EN UN CLICK) es esa mirada cómplice, casi intrusa, en nuestra vida y en 
la de los demás. Es pausa, es intimidad, es cercanía, es una cama sin hacer, una vida 
normal, una luz que se cuela traviesa por los ventanales, una cortina caprichosa y una 
puerta que insinúa otros espacios. Es una tarde de domingo viendo una serie de 
televisión con un bol de palomitas. MVEUC sabe a eso, a tarde de no hacer nada, y nos 
recuerda a un jarrón de flores secas que, ya sin aliento, cuentan toda una vida. 

Es un preset que utilizo mucho en mis stories, para contar el día a día, los detalles. Para 
foto still Life, aunque funciona muy bien con fotos de retrato y de paisaje, dando un 
aire más cinematográfico a las fotos. 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero 
con sutileza. 

Utiliza el filtro radial, que incluye el preset, para dar un poco más de luz en las zonas 
que lo necesite. Si la foto ya está perfecta de luz en todas las zonas yo lo elimino. 



ROMANTIC aspira a encontrar la esencia más bonita. Para fotos que nacen de un 
vínculo íntimo entre la cámara, la luz, la modelo, el lugar. Para buscar la naturalidad, la 
pureza, la mirada directa a los ojos de cada persona, la sinceridad a través del 
objetivo. Para transformar en arte una caída de ojos, unos dedos que apenas 
acarician y un cabello que se deja mecer por el momento. 

ROMANTIC es el preset más joven. Aparece en un momento en el que necesito algo 
distinto. Cuando intento conectar más la modelo, mi cámara y mi ojo. 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero 
con sutileza. 

Utiliza el filtro radial más grande , que incluye el preset, para dar un poco más de luz en 
las zonas que lo necesite. Yo la pongo siempre encima de la cara o del cuerpo, 
vigilando que no sobresalga para que no genere halos innecesarios. El filtro radial más 
pequeño para dar más dulzura a la cara, quitar imperfecciones 



LIGHT es la vida. Es el blanco perfecto que se matiza en color hielo, color marfil, color champán, color 
hueso, color que aspira a ser luz. Aparece en un amanecer, como surgido de un relato de lobos, 
ñaventureros y caminos sin fin. LIGHT surge cuando decido luchar por mi sueño. Es calidez. Es vida. Es luz. 

LIGHT es un filtro limpio, cálido. Perfecto para amaneceres y para paisajes muy áridos. Para fotos menos 
contrastadas. 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero con sutileza. 

Utiliza el filtro radial, que incluye el preset, para dar un poco más de luz en las zonas que lo necesite. Si la 
foto ya está perfecta de luz en todas las zonas yo lo elimino. 



FOREST nació de parar el coche en el andén de la carretera para hacer "la foto". No sé qué sonaba en la 
radio en ese momento, pero podría ser una triste balada country, cálida, metálica y susurrante como 
una rama que cruje, como el pisar un camino de hojas secas, áspera y suave a la vez. Con Forest quería 
esa foto que oliera a campo, a hierba mojada, a sonido de pájaros, a bruma que insinúa la belleza que 
se esconde. 

FOREST lo utilizo en esas fotos de naturaleza donde quiero dar un toque más de cuento, más bucólico. És 
cálido y consigo el color verde que a mi me gusta. 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero con sutileza. 

Utiliza el filtro radial, que incluye el preset, para dar un poco más de luz en las zonas que lo necesite. Si la 
foto ya está perfecta de luz en todas las zonas yo lo elimino. 



SUNSET porque detengo la vida ante el regalo puntual y preciso del lienzo que se pinta en el cielo en los 
atardeceres. Porque disfrutar de la fotografía es vivir esos momentos. Porque cuando la luz muere cada 
día es la melodía más bonita del mundo. Porque sé que volverá a nacer para regalarnos más instantes. 

SUNSET….perfecto para atardeceres en los que quieras dar un tono cálido, aprovechando y sacando el 
máximo de partido a esa luz 

¿Qué debes tener en cuenta? 

Dependiendo de la foto necesitarás corregir exposición, temperatura y contraste….pero con sutileza. 

Utiliza el filtro radial, que incluye el preset, para dar un poco más de luz en las zonas que lo necesite. Si la 
foto ya está perfecta de luz en todas las zonas yo lo elimino. 


