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No sé por qué, me da a mí, q hoy en el #T18 con @Fotomaf @ibirque @melendofoto @idar @oscargalvan etc
va a haber unas fotos estupendas. :D
13-Sep-11 13:14 | cvesania

@johanah2 Nos vemos en el #T18 :)
13-Sep-11 13:16 | BernardoBorjas

señoras que mandan CV y la foto es con mas amigas... y no dicen quien es ella
#T18
13-Sep-11 13:23 | gmolino

Señoras que cambian el orden de las letras @vcenasia @cvesania #T18
13-Sep-11 13:25 | gmolino

@conchy_aisa #T18 ¡Guapísima! :D http://t.co/j24gVSY
13-Sep-11 13:26 | rosaaisa

MT @Fotomaf: Hoy estaré en @ZGZActiva en el Twitterllon 18 #T18 hablando de fotografía y redes sociales,
espero que vengáis
13-Sep-11 13:26 | ZGZActiva

#t18 Así que @chonquiaisa, jajaja @cvesania es @conchy_aisa. Que bueno!!!
13-Sep-11 13:27 | conchy_aisa

El sitio donde comemos http://t.co/5SHjlRx Tiene primos y sorteos para fans. Que aprendan otros. #t18
13-Sep-11 13:28 | Fotomaf

RT @gmolino: señoras que mandan CV y la foto es con mas amigas... y no dicen quien es ella
#T18
13-Sep-11 13:28 | BelenMoreno

RT @Fotomaf: El sitio donde comemos http://t.co/5SHjlRx Tiene primos y sorteos para fans. Que aprendan
otros. #t18
13-Sep-11 13:30 | sinanorak

Joer como están las alubias de tolosa con guindillas #T18
13-Sep-11 13:34 | gmolino

@MaryCarmen_B te esperamos! Hoy a las 19h en #ZGZActiva: #T18 "Fotografía y #RedesSociales". Ponente:
@Fotomaf
13-Sep-11 13:36 | ZGZActiva

Sólo diré una cosa. Alubias de Tolosa con guindilla #t18
13-Sep-11 13:38 | Fotomaf

XD “@gmolino: señoras que mandan CV y la foto es con mas amigas... y no dicen quien es ella
#T18”
13-Sep-11 13:41 | MaryCarmen_B

MT @ZGZActiva: Hoy a las 19h en #ZGZActiva: #T18 "Fotografía y #RedesSociales". Ponente: @Fotomaf
13-Sep-11 13:41 | fernand0

#t18 pillados http://t.co/zsIG0Gc
13-Sep-11 14:00 | conchy_aisa

Primicia de la presentación @Fotomaf #t18 @ La Jamonería http://t.co/Fl7eULn
13-Sep-11 14:03 | UniversalPlaces

Photo: Primicia de la presentación @Fotomaf #t18 (Taken with Instagram at La Jamonería) http://t.co/i3dHxXE
13-Sep-11 14:03 | Mcallan

Photo: Primicia de la presentación @Fotomaf #t18 (Taken with Instagram at La Jamonería) http://t.co/0uDiL3z
13-Sep-11 14:03 | Mcallan

Por qué no es bueno dejar que la gente tenga teléfonos con cámara.... RT @rosaaisa Oh! #T18
http://t.co/SDsaNhk
13-Sep-11 14:03 | Fotomaf

Y yo, me lo voy a perder ;( RT @fernand0: MT @ZGZActiva: Hoy a las 19h en #ZGZActiva: #T18 "Fotografía y
#RedesSociales". Ponente: @Fotomaf
13-Sep-11 14:05 | Bettier

En ocasiones veo Prezis... http://t.co/8UXy2vc #T18 vía @mccallan
13-Sep-11 14:05 | Fotomaf

Ahí estaré con @miguel__martin MT @Fotomaf: Hoy estaré en @ZGZActiva en el Twitterllon 18 #T18 hablando
de fotografía y redes sociales.
13-Sep-11 14:06 | pedroarilla

@rbksaez @pmartind no tiene Rebe, esto es el fin... #T18
13-Sep-11 14:06 | Fotomaf

@Pintxo @rosaaisa muy gaynor, verdad? :) #t18
13-Sep-11 14:07 | Fotomaf

@ixiliar mi presentación de hoy en el Twitterllon #T18
13-Sep-11 14:08 | Fotomaf

@pedroarilla allí nos vemos aquí estamos comiendo en el pre #T18
13-Sep-11 14:09 | ibirque

@rbksaez @pmartind reza por nosotros Rebe. Y mete 3000€ en un número de cuenta que te diremos ahora.... ;)
#T18
13-Sep-11 14:12 | Fotomaf

Preparándome para acudir al #T18 hoy con @Fotomaf
13-Sep-11 14:14 | goloviarte

RT @fernand0: MT @ZGZActiva: Hoy a las 19h en #ZGZActiva: #T18 "Fotografía y #RedesSociales". Ponente:
@Fotomaf”
13-Sep-11 14:27 | cvesania

Libro firmado por @Fotomaf #T18
13-Sep-11 14:40 | gmolino

OMG el helado de regaliz #t18 en "La jamoneria"
13-Sep-11 14:41 | Fotomaf

Me lo voy a comer antes de que lo vea @pmartind #t18 http://t.co/YiTaODC
13-Sep-11 14:43 | gmolino

Me lo voy a comer antes de que lo vea @pmartind #t18 http://t.co/7VWp0Hm
13-Sep-11 14:43 | gmolino

RT @oscargalvan: Platico de Jamón en @LaJamoneria #T18 http://t.co/JyLIYGj
13-Sep-11 14:49 | Trevelez

Habemus canguro!!!!!!!! esta tarde al #T18 a ver a mis amigos!
13-Sep-11 14:49 | MaryCarmen_B

Jajaja recomiendo seguir a "@Chonquiaisa: @cvesania @Conchy_Aisa ¿Cachondeito? Jajaja!" #t18
13-Sep-11 14:52 | cvesania

En los tutellones se tmb come? Ahora si q el próximo no me lo pierdo!“@fjlazaro: Con buena gente “@gmolino:
Comida en @LaJamoneria #T18””
13-Sep-11 14:57 | ClinicaDamas

Con @fotomaf #t18 http://t.co/s2YWrbT
13-Sep-11 15:00 | gmolino

Con @fotomaf #t18 http://t.co/9l2h5qz
13-Sep-11 15:00 | gmolino

Hoy el #T18! :)
13-Sep-11 15:08 | White3650

Me voy a llevarle la tarta a mi sobrino y luego al #t18 #fb
13-Sep-11 15:17 | 78marijose

El detalle de @lajamoneria para @fotomaf #t18 http://t.co/Ju0yJQR
13-Sep-11 15:23 | gmolino

El detalle de @lajamoneria para @fotomaf #t18 http://t.co/sgRDAhi
13-Sep-11 15:23 | gmolino

RT @gmolino: El detalle de @lajamoneria para @fotomaf #t18 http://t.co/sgRDAhi
13-Sep-11 15:25 | mariabreton23

@goloviarte Mañana o pasado si te viene bien. Al #T18 no va a poder ser. ¡Disfruta!
13-Sep-11 15:49 | MoncasideAlvear

no si al final llegare tarde al #T18 #siempremelio
13-Sep-11 15:55 | Arias_Laura

Me quedo un ratito en #T18 en #zgzactiva, me voy a una reunión otro rato y luego... La Chaaaaampions /
@calejero @javifernandezh @EduardoCBU
13-Sep-11 16:04 | raulolivan

@Fotomaf Veo que te han tratado bien en @lajamoneria . Venga, que en un ratico me acerco al #T18
#pasapues
13-Sep-11 16:06 | Mastropiero

aún estás a tiempo de llegar al #T18 con @fotomaf http://ow.ly/6tbiS
13-Sep-11 16:14 | gmolino

aún estás a tiempo de llegar al #T18 con @fotomaf http://t.co/DiCDGV1
13-Sep-11 16:14 | gmolino

Desvirtualizando a @fotomaf en @analize, como se suele decir, "parecía mas alto" ;D #t18
13-Sep-11 16:15 | davidrosuero

#Jamon de Teruel DO de 34meses :) RT @rosaaisa: Comenzamos! @LaJamoneria #T18 http://t.co/8a5IOn3
13-Sep-11 16:24 | LaJamoneria

Otro punto de vista del #Jamon ;-) RT @oscargalvan: Platico de Jamón en @LaJamoneria #T18
http://t.co/HB4TZkB
13-Sep-11 16:26 | LaJamoneria

RT @Fotomaf: Detallazo de @lajamoneria para despedir la comida ;) #t18 http://t.co/9JXBXAZ
13-Sep-11 16:27 | edsonsrdz

La banda ;-P RT @Fotomaf: A punto de empezar a comer en el pre-twitterllon 18 #T18 (@ La Jamonería w/
@rosaaisa) [pic]: http://t.co/0rVn51r
13-Sep-11 16:27 | LaJamoneria

Amigos de Zaragoza, venid! ;) RT @gmolino aún estás a tiempo de llegar al #T18 con @fotomaf
http://t.co/3L51yyJ
13-Sep-11 16:27 | Fotomaf

no puedo ir al #T18 por trabajo
13-Sep-11 16:27 | andresgmendoza

lastima no poder ir al #T18, disfrutar de @fotomaf nos vemos pronto
13-Sep-11 16:28 | rcolera

RT @Fotomaf: Amigos de Zaragoza, venid! ;) RT @gmolino aún estás a tiempo de llegar al #T18 con @fotomaf
http://t.co/3L51yyJ
13-Sep-11 16:29 | conchy_aisa

Q hambre!!! “@LaJamoneria: Otro punto de vista del #Jamon RT @oscargalvan: Platico de Jamón
@LaJamoneria #T18 http://t.co/6pWdljz”
13-Sep-11 16:42 | ClinicaDamas

Vamos a escuchar a @fotomaf #T18 (@ Zaragoza Activa) http://t.co/LGOjuts
13-Sep-11 16:42 | phattgrooves

@Mcallan: Photo: Primicia de la presentación @Fotomaf #t18 (Taken with Instagram at La Jamonería)
http://t.co/pxvvEKs
13-Sep-11 16:44 | LaJamoneria

RT @Fotomaf: Amigos de Zaragoza, venid! ;) RT @gmolino aún estás a tiempo de llegar al #T18 con @fotomaf
http://t.co/3L51yyJ
13-Sep-11 16:44 | evagimeno

En el #T18 (@ Zaragoza Activa w/ 2 others) http://t.co/AXoV6pr
13-Sep-11 16:44 | 78marijose

La emoción me embarga. Voy a volver a sentarme en los bancos de @ZGZActiva. ;P #T18
13-Sep-11 16:46 | MariaSerBen

Twitterllon #T18 (@ Zaragoza Activa w/ 3 others) http://t.co/M3vP3Nq
13-Sep-11 16:46 | BernardoBorjas

@raulolivan jajaja va, por esta vez haré una excepción... ;D #T18
13-Sep-11 16:51 | MariaSerBen

Papá, papá, que ya he hecho todos los deberes. Que me voy al #T18 a ver a @fotomaf. Si, si, en casa antes de
medianoche...
13-Sep-11 16:53 | CalvoConBarba

@AnicaBalles @arias_laura @zgzactiva el hashtag es #T18 :))
13-Sep-11 16:58 | MariaSerBen

#T18 con @fotomaf (@ Zaragoza Activa w/ @phattgrooves @bernardoborjas @rosaaisa) http://t.co/2xRbGcb
13-Sep-11 16:58 | oscargalvan

A poco se empezar mi charla "fotografía y redes sociales" si queréis seguirla podría por #t18 @ Zaragoza Activa
http://t.co/GQic4na
13-Sep-11 16:58 | Fotomaf

En el #t18 :-)
13-Sep-11 16:59 | White3650

Pensando entrada premium con cojín y toallita de mano limón #t18 RT @Arias_Laura: @MariaSerBen
@anicaballes @zgzactiva como en el fútbol ...
13-Sep-11 16:59 | raulolivan

Darte cuenta q no llevas las llaves del coche cuando ya deberías estar en el #t18
13-Sep-11 16:59 | MaryCarmen_B

Anda, ¿Qué es eso? #T18 http://t.co/keSwPAy
13-Sep-11 17:04 | rosaaisa

viendo a varios asistentes al #T18 dando vueltas con el coche ... ya he aparcado jeje @ZGZActiva un bono
parking cerca? :)
13-Sep-11 17:04 | Arias_Laura

En el #T18 :) con @fotomaf (@ Zaragoza Activa w/ @rosaaisa) http://t.co/uUH9buZ
13-Sep-11 17:05 | MariaSerBen

A punto de comenzar, en el #t18
13-Sep-11 17:05 | broyon

RT @rosaaisa: Anda, ¿Qué es eso? #T18 http://t.co/keSwPAy
13-Sep-11 17:05 | evagimeno

A ver a @Fotomaf en el #T18 de @ZGZActiva
13-Sep-11 17:06 | pedroarilla

En el #t18 esperando la charla de @mauromaf
13-Sep-11 17:06 | zgzseo

Hoy no leo el tweetchat del #t18 #quecanijo
13-Sep-11 17:06 | White3650

Un montón de caras conocidas. Enseguida empezamos! @Fotomaf en #ZGZActiva! Comienza el #T18
#Fotografía y #redessociales
13-Sep-11 17:07 | ZGZActiva

Hoy con @Fotomaf como ponente #t18
13-Sep-11 17:07 | broyon

El #t18 con @Fotomaf esta apuntito de comenzar
13-Sep-11 17:07 | svelazgz

@rosaaisa voy voy #T18
13-Sep-11 17:07 | MaryCarmen_B

#t18 eeeeey!!! Ya estamos here para ver que nos va a contar @Fotomaf
13-Sep-11 17:08 | Chafardeando

Esto empieza! #t18
13-Sep-11 17:08 | White3650

Viendo a @fotomaf en el #T18 (que ya era hora poder asistir a uno) (@ Zaragoza Activa w/ @rosaaisa)
http://t.co/DQzJG4u
13-Sep-11 17:08 | antoniojperez

http://t.co/3BNw6Io #ahoramismo en Zaragoza activa con @fotomaf en el #t18
13-Sep-11 17:10 | goloviarte

Ya está empezando el #t18 con Mauro Fuentes
13-Sep-11 17:10 | carmengilda1

Hoy hablamos de fotografia digital en las redes sociales #t18
13-Sep-11 17:11 | White3650

ya ha empezado @fotomaf su charla en el #T18
13-Sep-11 17:11 | gmolino

En el #T18 segunda fila entrando a la izquierda
13-Sep-11 17:11 | ibirque

#T18 La fotografía en tiempo de redes sociales con @Fotomaf
13-Sep-11 17:11 | rosaaisa

#t18 Comenzamos con @Fotomaf en @ZGZActiva http://t.co/XSXsrNH
13-Sep-11 17:11 | conchy_aisa

@LaJamoneria eso eso a ver si aprendes y subes fotos olorosas de tus jamones a twitter ;) #t18
13-Sep-11 17:11 | Chafardeando

La fotografía no ha cambiado @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:12 | gmolino

@fotomaf a escena en #t18 (@ Zaragoza Activa w/ @oscargalvan @arias_laura @rosaaisa @mariaserben
@78marijose) [pic]: http://t.co/9Xga5ck
13-Sep-11 17:12 | Diefresh

La fotografía no ha cambiado, ha cambiado la forma de moverlas #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:12 | svelazgz

Lo q ha cambiado es como se mueven las fotos en la red #t18
13-Sep-11 17:12 | broyon

Más que como ha cambiado la fotografia es como la publicamos y movemos #t18
13-Sep-11 17:12 | White3650

#t18 empieza
13-Sep-11 17:13 | 78marijose

http://t.co/7wv690e #ahoramismo @fotomaf en acción en el #t18
13-Sep-11 17:13 | goloviarte

Foto desde control y... me voy a currar, lástima perderme el #t18 Me espera la programación de @ZGZActiva
http://t.co/fjTvi63
13-Sep-11 17:14 | AntCharles

Compartiendo nuestras fotografías en internet nos permite organizar mejor nuestro trabajo. @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:15 | BernardoBorjas

#t18 si compartimos fotos en internet 1las exponemos al mundo 2 es mas fácil organizarlas
13-Sep-11 17:15 | Chafardeando

@fotomaf enel #t18 http://t.co/aIYQYbs
13-Sep-11 17:15 | gmolino

he pillado silla de las buenas, bien, buena compañia con @MariaSerBen #T18
13-Sep-11 17:15 | pmartind

En el #t18. A aprehender.
13-Sep-11 17:15 | santipinilla

Si te interesan la #fotografía y las redes sociales, puedes seguir la ponencia de @Fotomaf en @ZGZActiva con
el hashtag #T18
13-Sep-11 17:15 | ZGZActiva

3 minutos de presentación en inglés dándome cuenta que no entenderlo limita explicaciones posteriores #t18
13-Sep-11 17:16 | goloviarte

RT @ZGZActiva: Si te interesan la #fotografía y las redes sociales, puedes seguir la ponencia de @Fotomaf en
@ZGZActiva con el hashtag #T18
13-Sep-11 17:16 | 78marijose

#t18 el 58% de los fotógrafos usa twitter para hacer negocios... #miraalpajarito
13-Sep-11 17:16 | Chafardeando

Ya en @ZGZActiva con @pedroarilla para ver a @Fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:17 | miguel__martin

@Fotomaf utiliza #prezi para su presentación en el #t18, herramienta muy visual y efectiva.
13-Sep-11 17:17 | sergaus

Los fotografos generan comunidad, se divierten, o hacen negocios por #twitter #t18
13-Sep-11 17:17 | White3650

Lo que puede aprender un fotógrafo de otro fotógrafo en Twitter es brutal... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:17 | BernardoBorjas

Llegando al #t18
13-Sep-11 17:18 | pablodmartin

Viendo en persona a @fotomaf #t18
13-Sep-11 17:19 | Mastropiero

Twitter es un buen medio para dar a conocer nuestro trabajo, pero hay que conocer su idioma #t18
13-Sep-11 17:19 | carmengilda1

Lo he intentado, pero me es imposible acudir al #t18 Disfrutarlo vosotros que podéis :(
13-Sep-11 17:19 | Bettier

Crear comunidad puede ayudarte a crear negocio... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:19 | BernardoBorjas

Crear comunidad puede ayudarte #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:19 | svelazgz

#T18 No siempre el mejor fotógrafo es el que mejor se sabe vender
13-Sep-11 17:19 | rosaaisa

#t18 Twitter es buen medio para Exponer trabajo, crear comunidad para facilitar negocio y si sabes venderte,
hace muy visible tu trabajo
13-Sep-11 17:19 | Chafardeando

el potencial de twitter #t18 para todos los sectores
13-Sep-11 17:19 | Arias_Laura

#t18 no es mejor fotógrafo quien mejor se sabe vender. Hay que saber mover nuestro trabajo
13-Sep-11 17:19 | 78marijose

El mejor fotógrafo es el que mejor se sabe vender si señor #t18
13-Sep-11 17:19 | White3650

#T18 si tenemos un buen trabajo, vamos a moverlo lo mejor posible
13-Sep-11 17:19 | fjlazaro

@fotomaf en el #T18 ser un buen fotógrafo no significa que te siga mas gente, tal vez no sepas moverte por las
redes sociales,
13-Sep-11 17:20 | gmolino

No siempre el mejor fotógrafo saber vender su producto #t18
13-Sep-11 17:20 | carmengilda1

Hay que saber que se dice de nosotros #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:20 | svelazgz

¿Puede ser twitter un buen medio para ver el trabajo de los fotografos y vender nuestras obras? @fotomaf #t18
13-Sep-11 17:20 | goloviarte

En el #t18 (@ Zaragoza Activa w/ @arias_laura @bernardoborjas @rosaaisa @mariaserben @diefresh)
http://t.co/bQswynF
13-Sep-11 17:21 | pablodmartin

es importante añadir gente interesante a tu red @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:21 | gmolino

Llegando (tarde...) al twitterllon para ver qué se cuenta @fotomaf #T18 (@ Zaragoza Activa w/ @oscargalvan)
[pic]: http://t.co/521Oqk2
13-Sep-11 17:21 | CalvoConBarba

#T18 Añade gente interesante a tu red
13-Sep-11 17:21 | rosaaisa

@Fotomaf me mola tu camiseTA #t18
13-Sep-11 17:21 | Arias_Laura

#t18 añade gente interesante a tu red, usa lectores de Feeds y mira y admira el trabajo de otros
13-Sep-11 17:21 | Chafardeando

en las redes gana el que sabe aportar algo @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:21 | gmolino

En las redes sociales sólo gana el que sabe aportar algo... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:21 | BernardoBorjas

aporta y consigue valor #t18
13-Sep-11 17:21 | Arias_Laura

En las redes sociales el que fans es el que aporta algo #t18
13-Sep-11 17:21 | White3650

@Fotomaf e3s importante saber si las personas ven nuestro trabajo #t18
13-Sep-11 17:22 | TeleToBeTV

#t18 añadir gente interesante a tu red y aportar enseñando nuestro flujo de trabajo
13-Sep-11 17:22 | ibirque

#t18 aporta y comparte con tu red. No "vomites" tu trabajo
13-Sep-11 17:22 | 78marijose

hay que seguir a otros de tu sector para saber lo que hacen @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:22 | gmolino

Aportar valor y compartir #t18
13-Sep-11 17:22 | broyon

#T18 Añade gente interesante a tu red y aporta. @Fotomaf
13-Sep-11 17:23 | conchy_aisa

En el #T18 con @fotomat @ Zaragoza Activa http://t.co/cZZmtdn
13-Sep-11 17:23 | clarimon

Son mejor que los bancos ;) RT @pmartind: he pillado silla de las buenas, bien, buena compañia con
@MariaSerBen #T18
13-Sep-11 17:23 | MariaSerBen

muy listo @Fotomaf como ha ajustado su presentacion a la pantalla, una esta desaparecida :-( #T18
13-Sep-11 17:24 | pmartind

Cuanto tuit desde el #t18 en #zaragoza con @Fotomaf ... venga ese TT :D saludos!!!
13-Sep-11 17:24 | zaragozaonline

se puede seguir la lista que tiene Mauro de fotógrafos, y añadir a quien creamos que falta @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:24 | gmolino

Tu visibilidad en las redes debe ser lo más coherente posible... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:24 | BernardoBorjas

Hay que ser regular en #flickr :) #t18
13-Sep-11 17:24 | White3650

La regularidad es importante #t18
13-Sep-11 17:25 | broyon

Hay que ser regular, es mejor que subir 500 fotos a flickr #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:25 | svelazgz

@Fotomaf es imporytaT18 nte seguir a gente que aporte ideas #T18
13-Sep-11 17:25 | TeleToBeTV

es mejor subir un par de fotos al día a Flickr durante una semana, que 20 en un día @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:25 | gmolino

RT @gmolino: se puede seguir la lista que tiene Mauro de fotógrafos, y añadir a quien creamos que falta
@fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:25 | antoniojperez

#T18 Alguien esta haciendo fotos? (@ Zaragoza Activa w/ 17 others) http://t.co/TS3Ig2b
13-Sep-11 17:25 | cubod

En #flickr hay que aportar. #t18
13-Sep-11 17:25 | White3650

Comparte tus conocimientos y tus habilidades. Compartir, aprender, mirar-admirar #T18
13-Sep-11 17:26 | evagimeno

#Concepto: comparte los metadatos de tus fotos... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:26 | BernardoBorjas

Compartir toda la informacion de una fotografia eso ayuda ;) #t18
13-Sep-11 17:26 | White3650

la prueba del monitor desaparecido #T18 http://t.co/LCbGBMj
13-Sep-11 17:27 | pmartind

RT @gmolino: importante usar los metadatos de las fotos y compartirlos @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:27 | santipinilla

#t18 aporta datos de la fotografía que muestras ya que es lo que el publico demanda...
13-Sep-11 17:27 | Chafardeando

RT @evagimeno: Comparte tus conocimientos y tus habilidades. Compartir, aprender, mirar-admirar #T18
13-Sep-11 17:27 | White3650

Lo q se demanda es divulgacion #t18
13-Sep-11 17:27 | broyon

“Comparte tu trabajo y como lo realizas,aprendemos todos “ @fotomaf #T18
13-Sep-11 17:27 | goloviarte

#t18 no guardarse los metadatos como un tesoro al subirlas a la red. De nuevo Aportar!
13-Sep-11 17:27 | ibirque

poner todos los datos de una foto, te ahorra tener que dar muchas explicaciones @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:27 | gmolino

#T18 evitar comentarios no constructivos o de "caritas sonrientes" - #Flickr Ponencia Mauro Fuentes http://t.co/I8qg0bW
13-Sep-11 17:27 | oscargalvan

Hablando del uso de flickr en el #T18 importante el uso de metadatos en las fotos
13-Sep-11 17:28 | TeleToBeTV

Ya!!!!!! Ya he llegado al #T18
13-Sep-11 17:28 | MaryCarmen_B

#t18 etiqueta, geolocaliza, describe... Ayuda a simplificar la búsqueda de tus fotos...
13-Sep-11 17:28 | Chafardeando

Es importante etiquetar las fotos y geolacalizarlas @fotomaf #t18
13-Sep-11 17:29 | carmengilda1

Etiquetar, describir, geolocalizar, organizar bien es importante para ganar seguidores #t18
13-Sep-11 17:29 | broyon

Geolocalizar y etiquetar las fotos #T18
13-Sep-11 17:30 | evagimeno

muy importante saber licenciar las fotos que dejas en internet, y soy defensor del Creative Commons @fotomaf
en el #T18
13-Sep-11 17:30 | gmolino

Licenciar las fotografias. Es obligatorio. #t18
13-Sep-11 17:30 | White3650

http://t.co/bDXdZD4 #ahoramismo #T18 #Zaragoza
13-Sep-11 17:30 | goloviarte

#t18 jajaja cierto Hay quien bloquea botón derecho del ratón para que no se cojan sus fotos... No conocen la
opción de imprimir pantalla???
13-Sep-11 17:30 | Chafardeando

Si nos van a robar una foto, por lo menos hay que ponérselo fácil... @Fotomaf #T18 #Licencia #CC
13-Sep-11 17:31 | BernardoBorjas

Si te roban una foto. Pasa la factura al que se la atribuye :) #t18
13-Sep-11 17:31 | White3650

#t18 @fotomaf nos cuenta que si te cogen una foto, lo mejor enviarles la factura #crackeltio
13-Sep-11 17:31 | 78marijose

Licenciar tus fotos y dejar las cosas claras #t18
13-Sep-11 17:31 | broyon

@AnicaBalles no hablan, solo escriben ;) #t18 // @pmartind @mariaserben
13-Sep-11 17:31 | pablodmartin

#T18 "Si tu trabajo en Flickr es constante y aportas, se nota en los resultados" @Fotomaf
13-Sep-11 17:31 | rosaaisa

RT @gmolino: es mejor subir un par de fotos al día a Flickr durante una semana, que 20 en un día @fotomaf en
el #T18
13-Sep-11 17:31 | Bermartinez

@pablodmartin @pmartind @mariaserben ok! Jajaja #T18
13-Sep-11 17:32 | AnicaBalles

@gmolino están grabando la ponencia de @fotomaf en el #t18 a posteriori?
13-Sep-11 17:33 | tremendoviaje

#T18 el trabajo constante tiene su recompensa @Fotomaf. Sube sólo tus mejores trabajos.
13-Sep-11 17:33 | conchy_aisa

#t18 ahora esta de moda 500 pixel. Tiene un nivel altísimo, casi acojona. @fotomaf
13-Sep-11 17:33 | 78marijose

@Bettier te echaremos en falta en el #t18
13-Sep-11 17:33 | MaryCarmen_B

Wookie joven, guapo y fornido , busca hembra de caniche a la que le gusten los paseos por el parque, al menos,
3 veces al día. #T18
13-Sep-11 17:34 | Chi_Wee

@tremendoviaje si, se está grabando @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:34 | gmolino

@pablodmartin @anicaballes @pmartind jajaja estamos muy atentos :) #T18
13-Sep-11 17:34 | MariaSerBen

http://500px.com/ #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:35 | sergaus

500px.com apuntad la direccion #t18
13-Sep-11 17:35 | White3650

Red vertical de fotografia 500 pixels interesante para subir vuestro porfolio #t18
13-Sep-11 17:35 | broyon

Fotos de 10 en www.500px.com según @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:35 | Diefresh

Vaya foto la de la sangriazs! #T18
13-Sep-11 17:35 | TeleToBeTV

@Fotomaf y su #sangría en flickr #t18 http://t.co/G0AFbzX
13-Sep-11 17:35 | Chafardeando

no se debe etiquetar a la gente en FB @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:35 | gmolino

@Chi_Wee ahora sondeo por aquí a ver que podemos hacer #t18
13-Sep-11 17:35 | pablodmartin

#T18 el de abajo 2ª por la izda es @CalvoConBarba ¿Quien lo ha etiquetado? ;-P
13-Sep-11 17:36 | LaJamoneria

#t18 no me obligues a ver tus fotos. Si me gustan las veré.
13-Sep-11 17:36 | 78marijose

RT @sergaus: http://500px.com/ #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:36 | pablodmartin

No me obligues a ver tus fotografias o acabaras en spam #t18. @fotomag
13-Sep-11 17:36 | White3650

No está bien crear tu propia fanpage e invitar a todos tus amigos a que sean fan @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:36 | gmolino

Pisando la línea roja #ahoramismo #T18 con @fotomaf http://t.co/i4dI11v
13-Sep-11 17:37 | goloviarte

NO ETIQUETEIS! #t18
13-Sep-11 17:37 | MaryCarmen_B

Y aparece un #meme en el #t18 jajaja
13-Sep-11 17:37 | White3650

No etiquetéis a nadie en FB, deja que se etiqueten ellos. Ya lo sabéis #desetiquetarmemamones #t18 @Fotomaf
13-Sep-11 17:37 | svelazgz

un buen ejemplo de uso del etiquetado de FB, para reconocer los restos del último huracán @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:37 | gmolino

+1 RT @rosaaisa: @Fotomaf desaconseja etiquetar a la gente en las fotografías de FB #T18
13-Sep-11 17:37 | maitesdg

#t18 @Fotomaf acaba de destruir la imagen de @CalvoConBarba con una simple foto jajajajajaja
13-Sep-11 17:37 | Chafardeando

#Concepto: No obligues a la gente a ver tus fotos. ¡ETIQUETAS NO! @Fotomaf #T18 #Facebook
13-Sep-11 17:38 | BernardoBorjas

#T18 NO etiquetar en las fotos de facebook a la gente que no sale en las fotos. Por favor. #fotomaf
13-Sep-11 17:38 | ibirque

@MariaSerBen @pablodmartin @pmartind así me gusta #T18
13-Sep-11 17:38 | AnicaBalles

#T18 no etiquetes a @CalvoConBarba ni a nadie mas :-) en Facebook @Fotomaf
13-Sep-11 17:39 | pmartind

@pmartind @fotomaf Vaya!! un fallo lo tiene cualquiera ¿Le perdonamos? jejeje #t18
13-Sep-11 17:39 | saradobarro

No hay que etiquetar las fotos en facebook #T18 según @Fotomaf
13-Sep-11 17:39 | TeleToBeTV

#T18 lo que esté dentro de Google (Google +) tendrá mejor posicionamiento y visibilidad
13-Sep-11 17:39 | fjlazaro

#T18 "Buen uso del etiquetado de fotografías en Facebook" !!!
13-Sep-11 17:39 | oscargalvan

RT @gmolino: al final, con los buenos consejos que dan los ponentes de los Twitterllones, seremos de lo
mejorcito de la red #T18 ;-)
13-Sep-11 17:39 | svelazgz

“@svelazgz: No etiquetéis a nadie en FB, deja que se etiqueten ellos. Ya lo sabéis #desetiquetarmemamones
#t18 @Fotomaf” +1
13-Sep-11 17:39 | 78marijose

#t18 Google+ mola... Mas que nada porque Google esta detrás y va posicionar mejor tus fotos...
13-Sep-11 17:39 | Chafardeando

En Google + es mejor subir las fotos directamente #t18
13-Sep-11 17:39 | broyon

#G+ no está mal... tiene a #Google por detrás @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:39 | BernardoBorjas

#T18 "Sube las fotos directamente a Google+, no utilices enlaces. Se verán mejor"
13-Sep-11 17:40 | rosaaisa

RT @broyon: En Google + es mejor subir las fotos directamente #t18
13-Sep-11 17:40 | White3650

RT @gmolino: no se debe etiquetar a la gente en FB @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:41 | Diefresh

@Chafardeando @fotomaf @calvoconbarba bah.... Estaba majete!!!! #t18
13-Sep-11 17:41 | MaryCarmen_B

#T18 en ojo digital hay muy buenos tutoríales
13-Sep-11 17:41 | 78marijose

En los foros hay una "fauna" que no están en las redes sociales pero que tienen un conocimiento bestial...
@Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:42 | BernardoBorjas

@CalvoConBarba estás que te sales, siempre destacas en los twitterllones ¿te has planteado patrocinarlos? ;-)
#T18
13-Sep-11 17:42 | gmolino

#T18 se venden muchas fotografías a través de los foros
13-Sep-11 17:42 | 78marijose

@TeleToBeTV @fotomaf #T18 Vale!! Yalo hacemos ;-))
13-Sep-11 17:42 | saradobarro

@MaryCarmen_B ahí si que se le veía buena carica de #hortelano XD @CalvoConBarba #t18
13-Sep-11 17:43 | Chafardeando

Una forma de vender fotografias es usar los foros Aunque no se crea #t18
13-Sep-11 17:43 | White3650

@gmolino me estaba planteando cobrarte... :)) #T18
13-Sep-11 17:43 | CalvoConBarba

#t18 interesante el posicionamiento de tus fotografías a traves de los foros especializados
13-Sep-11 17:43 | Mastropiero

La "mar de comoda" en #T18 http://t.co/v3xoVkp
13-Sep-11 17:43 | evagimeno

#T18 remarcando la importancia del etiquetado de fotografías tanto en sus metadatos como en el sitio donde la
subas (Blog,Foros,etc.)
13-Sep-11 17:43 | oscargalvan

#flickr esta perdiendo su halo.... #t18
13-Sep-11 17:44 | White3650

@gmolino No me cabe la menor duda #T18 @TeleToBeTV
13-Sep-11 17:44 | saradobarro

#t18 no olvidar redes de fotografía Movil #Histagram tiene muchas visitas
13-Sep-11 17:44 | Chafardeando

RT @BernardoBorjas: #Concepto: No obligues a la gente a ver tus fotos. ¡ETIQUETAS NO! @Fotomaf #T18
#Facebook
13-Sep-11 17:44 | mariabreton23

#T18 las redes de fotografía móvil ayudan a mostrar nuestro trabajo
13-Sep-11 17:45 | 78marijose

#T18 la decadencia de flickr, en parte culpa de los propios usuarios?
13-Sep-11 17:45 | jarantegui

Con @fotomaf en el #T18 http://t.co/vde42Ru
13-Sep-11 17:45 | MaryCarmen_B

Cuanto tardará Google+ en destruir a Flickr? #T18
13-Sep-11 17:45 | Diefresh

RT @oscargalvan: #T18 "la foto vale en el momento" !! Rapidez y difusión.
13-Sep-11 17:45 | BernardoBorjas

Ooooole!!! RT @gmolino: volvemos a llenar aforo del #T18
13-Sep-11 17:46 | Chafardeando

La importancia de mostrar fotos en #Instagram, cada vez adquiere más importancia #T18
13-Sep-11 17:46 | MariaSerBen

Las redes sociales de fotografia instantanea ahorra arrasan y se usan de forma profesional #t18
13-Sep-11 17:46 | broyon

@arias_laura holas. sí. salgo a las 20:00 :D Estás en el #t18? Bajo en 15 minutos.
13-Sep-11 17:46 | jaimecin

@antoniojperez nunca es tarde para engancharse... #T18
13-Sep-11 17:47 | gmolino

#T18 no hagas una foto con la réflex y la subas a instagram #mamonazo
13-Sep-11 17:47 | 78marijose

#T18 cada foto de tu DSLR que subes a #Instagram "Dios mata a un gatito o a varios" @Fotomaf
13-Sep-11 17:47 | oscargalvan

Siempre que subes una foto reflex a intsgram, matan un gatito. @fotomaf dixit #t18 jajaja
13-Sep-11 17:47 | White3650

que razón @Fotomaf instagram 100% no engañes que se nota #t18
13-Sep-11 17:47 | Arias_Laura

#t18 se coherente con tus perfiles profesionales y personales: no los separes para darte creatividad
13-Sep-11 17:47 | Chafardeando

Intentemos ser consecuentes con lo que compartimos y con quien lo compartimos. @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:47 | BernardoBorjas

Abre un Blog... es tu medio de expresión @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:49 | BernardoBorjas

Si eres fotografo, no lo dudes abrete un blog, es imprescindible #t18
13-Sep-11 17:49 | broyon

#t18 Recuerda ser humilde y asume que puedes aprender mucho de los demás y comparte. @Fotomaf
13-Sep-11 17:49 | conchy_aisa

hay que invertir en lentes, no en cámaras @fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:49 | gmolino

#T18 un mejor equipo no hace al fotógrafo
13-Sep-11 17:49 | 78marijose

RT @78marijose: #T18 un mejor equipo no hace al fotógrafo
13-Sep-11 17:49 | BernardoBorjas

Me gustaría saber cuánto tiempo dedica @Fotomaf a actualizar todas sus redes sociales...es como Dios,
omnipresente! :P #T18
13-Sep-11 17:50 | miguel__martin

RT @conchy_aisa: #t18 Recuerda ser humilde y asume que puedes aprender mucho de los demás y comparte.
@Fotomaf
13-Sep-11 17:50 | 78marijose

@broyon y si no lo eres, también ;-) #T18
13-Sep-11 17:50 | gmolino

Invertir en lentes, no en camaras #t18 ( fuckinggirls with cameras en tumblr) jaja
13-Sep-11 17:50 | White3650

Llego en 15 min. Estareis alli? #t18 @gmolino
13-Sep-11 17:50 | cvesania

RT @conchy_aisa: #t18 Recuerda ser humilde y asume que puedes aprender mucho de los demás y comparte.
@Fotomaf
13-Sep-11 17:50 | rosaaisa

“@78marijose: #T18 no hagas una foto con la réflex y la subas a instagram #mamonazo” di que siiiiiii
13-Sep-11 17:50 | MaryCarmen_B

#T18 usa tumblr para inspirarte!
13-Sep-11 17:50 | jarantegui

En Zaragoza Activa escuchando gran charla de fotografía y redes sociales #t18 que @nerion patrocina con
@Fotomaf
13-Sep-11 17:50 | nerion

#T18 hay que compartir conocimientos. Prepara tutoriales de lo que dominas
13-Sep-11 17:51 | 78marijose

RT @Arias_Laura: que razón @Fotomaf instagram 100% no engañes que se nota #t18
13-Sep-11 17:51 | MaryCarmen_B

Un buen fotógrafo en las redes tiene que compartir @fotomaf #T18
13-Sep-11 17:51 | carmengilda1

Queremos que @Fotomaf nos haga una foto... ;) #T18
13-Sep-11 17:51 | MariaSerBen

Este tuit es sólo para salir en la pantalla gigante del #t18. Gracias :-)
13-Sep-11 17:51 | pedroarilla

Grande @Fotomaf su charla del #t18 es chapó...
13-Sep-11 17:52 | idar

RT @BernardoBorjas: Abre un Blog... es tu medio de expresión @Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:52 | MaryCarmen_B

Siempre que se pueda licencia tus fotos :) #t18
13-Sep-11 17:52 | White3650

los que no estáis en el #T18, ¿tenéis alguna pregunta que le podamos hacer?
13-Sep-11 17:52 | gmolino

RT @78marijose: #T18 hay que compartir conocimientos. Prepara tutoriales de lo que dominas
13-Sep-11 17:52 | luisuruena

@Fotomaf recomienda abrir un blog para ir comentando en post las fotos que vamos haciendo #T18
13-Sep-11 17:52 | TeleToBeTV

RT @oscargalvan: #T18 Buen Fotógrafo = Comparte, Ayuda, Evoluciona.
13-Sep-11 17:53 | White3650

RT @TeleToBeTV: @Fotomaf recomienda abrir un blog para ir comentando en post las fotos que vamos
haciendo #T18
13-Sep-11 17:53 | devilapurau

+1 RT @carmengilda1: Un buen fotógrafo en las redes tiene que compartir @fotomaf #T18
13-Sep-11 17:53 | AlfonsoRomay

#T18 creative commons para que no se aprovechen comercialmente de tu curro. Ahora entiendo lo de la petarda
de tupperware, yo no lo tengo gr
13-Sep-11 17:53 | 78marijose

RT @gmolino: los que no estáis en el #T18, ¿tenéis alguna pregunta que le podamos hacer?
13-Sep-11 17:54 | 78marijose

#t18 asumelo: una vez que subes una foto en internet, la has perdido...
13-Sep-11 17:54 | Chafardeando

Es muy recomendable el licenciar las fotos #T18
13-Sep-11 17:54 | TeleToBeTV

RT @Arias_Laura: compartir es bonito y te mantiene joven! visto en la presentación. de #t18 de @Fotomaf ala
pues!!! a compartir!!!
13-Sep-11 17:54 | svelazgz

Licenciar tus fotos en Creative Commons para dejar a otros que las usen @fotomaf #T18
13-Sep-11 17:54 | carmengilda1

RT @Chafardeando: #t18 asumelo: una vez que subes una foto en internet, la has perdido...
13-Sep-11 17:54 | 78marijose

RT @Chafardeando: #t18 asumelo: una vez que subes una foto en internet, la has perdido...
13-Sep-11 17:54 | svelazgz

RT @carmengilda1: Un buen fotógrafo en las redes tiene que compartir @fotomaf #T18
13-Sep-11 17:55 | devilapurau

#T18 a mayor audiencia mas negocio
13-Sep-11 17:55 | 78marijose

RT @Chafardeando: #t18 asumelo: una vez que subes una foto en internet, la has perdido...
13-Sep-11 17:55 | evagimeno

Compartamos! RT @Arias_Laura: compartir es bonito y te mantiene joven! visto en la presentación #t18 de
@Fotomaf ala pues!!! a compartir!!!
13-Sep-11 17:55 | Chafardeando

#T18 momento ruegos y preguntas
13-Sep-11 17:55 | 78marijose

Cuando subes una foto la pierdes. Pero aumenta i visibilidad #t18. @fotomaf
13-Sep-11 17:56 | santipinilla

.@gmolino dile a @Fotomaf q saque una foto de la concurrencia para ver a mis viejos amigos de #Zaragoza
#T18
13-Sep-11 17:56 | GuzmanGarmendia

Verdades como puños lo que ha contado @Fotomaf en el #T18
13-Sep-11 17:56 | antoniojperez

RT @BernardoBorjas: Compartir es bonito, licencia tus fotos en creative commons (cc) : http://t.co/Ei2OnJm
@Fotomaf #T18
13-Sep-11 17:57 | zgzseo

RT @AnicaBalles: Rt @carmengilda1: Licenciar tus fotos en Creative Commons para dejar a otros que las usen
@fotomaf #T18
13-Sep-11 17:57 | 78marijose

RT @broyon: Si compartes contenido, mejoras en posicionamiento #t18
13-Sep-11 17:57 | devilapurau

Sin esfuerzo no hay beneficio #t18
13-Sep-11 17:57 | White3650

RT @BernardoBorjas: #Concepto: No obligues a la gente a ver tus fotos. ¡ETIQUETAS NO! @Fotomaf #T18
#Facebook
13-Sep-11 17:58 | pepeconjerez

#t18 invertir en redes sociales tarde o temprano te reporta algún beneficio...
13-Sep-11 17:58 | Chafardeando

Qué opinas del intrusismo dentro de la fotografía profesional al que han dado pie las RS? #t18
13-Sep-11 17:58 | JotaBenedi

@Chafardeando @fotomaf uffff yo igual!!!! #t18
13-Sep-11 17:58 | MaryCarmen_B

#T18 para subir fotos a twitter lo mejor posterous según @fotomaf
13-Sep-11 17:59 | 78marijose

Twitpic yfrog posterous.... Con cual nos quedamos? #t18
13-Sep-11 18:00 | White3650

El tiempo dedicado a las redes sociales es una inversión, aunque el ROI no sea inmedaito... @Fotomaf #T18
13-Sep-11 18:00 | BernardoBorjas

Me ha gustado mucho la charla de redes y fotos de @Fotomaf en el #T18. El fondo se puede utilizar para todos
los campos.
13-Sep-11 18:00 | rosaaisa

RT @White3650: Sin esfuerzo no hay beneficio #t18
13-Sep-11 18:00 | MaryCarmen_B

RT @Chafardeando: #t18 invertir en redes sociales tarde o temprano te reporta algún beneficio...
13-Sep-11 18:00 | 78marijose

Nos aconseja @Fotomaf utilizar Posterous para subir y compartir fotos ya que no hay publicidad. #T18
13-Sep-11 18:00 | MariaSerBen

#posterous recomendado por @Fotomaf para compartir fotos desde twitter #T18
13-Sep-11 18:02 | Diefresh

Las marcas no te regalan las camaras. Solo las prestan xd #t18
13-Sep-11 18:03 | White3650

Venga va @fotomaf sacate la M8!! (casi suena hasta mal) #T18
13-Sep-11 18:03 | Mastropiero

"@AnicaBalles: Rt @carmengilda1: Licenciar tus fotos en Creative Commons para dejar a otros que las usen
@fotomaf #T18" cc/ @JMLopezMuro
13-Sep-11 18:04 | tamyrovi85

#t18 jajaja lo que esta aprendiendo @78marijose Acaba de descubrir el zoom del iPhone y que se pueden coger
fotos para Instagram de tu álbum
13-Sep-11 18:04 | Chafardeando

La pasta esta para gastarsela en lo que uno quiera #t18 c/ @fotomaf
13-Sep-11 18:04 | White3650

Muy interesante la charla de @fotomaf sobre fotografía en redes sociales #t18
13-Sep-11 18:05 | 78marijose

@santipinilla nos ha echado la bronca a @agomezgz y a mi #jodopetaca #t18
13-Sep-11 18:07 | White3650

RT @santipinilla Y de repente @fotomaf se puso a hablar en swahili.#t18
13-Sep-11 18:09 | White3650

Enganchando en el #t18 de #ZGZActiva justo cuando termina. #siemprellegotarde /cc @Arias_Laura, estoy a tu
izquierda ;-)
13-Sep-11 18:10 | jaimecin

@Chafardeando @78marijose #t18 si es que el pequeño saltamontes del IPhone es requetelista!!!!
13-Sep-11 18:10 | MaryCarmen_B

RT @White3650: La pasta esta para gastarsela en lo que uno quiera #t18 c/ @fotomaf
13-Sep-11 18:10 | MaryCarmen_B

#t18 @svelazgz @Chafardeando mañana quiero un resumen. Es muy interesante lo que escribiss
13-Sep-11 18:18 | JClaresFoto

Muy buena charla, felicidades a @gmolino por su organización “@nerion: En Zgz Activa escuchando... #t18 que
@nerion patrocina con @Fotomaf”
13-Sep-11 18:24 | fjlazaro

@fjlazaro como no he podido ir al #t18, ya me contaras ;)
13-Sep-11 18:32 | pablogarm

RT @carmengilda1: Licenciar tus fotos en Creative Commons para dejar a otros que las usen @fotomaf #T18
13-Sep-11 18:45 | carmenurbano

@Chafardeando @Arias_Laura Un abrazo desde la distancia chicas, he fallado a la cita!!, next time!! #T18 #T19
13-Sep-11 18:46 | carmenurbano

@Sandra_Jaime otro para ti guapa #t18
13-Sep-11 18:56 | White3650

Ha merecido la pena ir al #T18 .Muy bien llevada la charla por parte de @Fotomaf
13-Sep-11 19:00 | phattgrooves

Ya en casita, me alegro haber desvirtualizado a @Fotomaf y me ha encantado el ambiente del #T18 Volveremos
al próximo ¿Verdad @evagimeno ?
13-Sep-11 19:09 | antoniojperez

Pero ha pasado algo en @zgzactiva y en La Cebada?? Ná más que de chequins y de chequins!! Noragüena por
el #T18 , otra vez un éxito! :D
13-Sep-11 19:18 | curropar

soy el de la camiseta verde #t18 la foto de @fotomaf http://t.co/t0dlKdA via @instagram
13-Sep-11 19:25 | ibirque

@oscargalvan reencuentros familiares en el #t18 va y somos medio familia! #elmundoesunpañuelo y #berge
mas juas!
13-Sep-11 19:42 | Arias_Laura

@fjlazaro Que tal ha ido el #T18? Que aproveche la cena en @LaJamoneria, el próximo dia no me lo pierdo. Ha
estado ahí el de IndexStudio?
13-Sep-11 19:42 | ClinicaDamas

RT @tremendoviaje: RT @oscargalvan: #T18 cada foto de tu DSLR que subes a #Instagram "Dios mata a un
gatito o a varios" @Fotomaf
13-Sep-11 19:49 | fonsobn

Mil gracias a @Fotomaf por su charla y por todo lo que hoy nos ha enseñado. Eres un crack! #T18
13-Sep-11 19:52 | gmolino

RT @Chafardeando: Compartamos! RT @Arias_Laura: compartir es bonito y te mantiene joven! visto en la
presentación #t18 de @Fotomaf ala pues!!! a compartir!!!
13-Sep-11 19:52 | evagimeno

RT @Chafardeando: #t18 se coherente con tus perfiles profesionales y personales: no los separes para darte
creatividad
13-Sep-11 19:53 | evagimeno

Regresando a casa en autobús del #T18 un placer conocer a @fotomaf
13-Sep-11 19:53 | goloviarte

Gracias a todos los asistentes al #T18 ha sido un placer coincidir con vosotros. Gran audiencia! ;)
13-Sep-11 19:57 | Fotomaf

@GuzmanGarmendia @gmolino #Zaragoza #T18 a ver si mañana subo una ;)
13-Sep-11 20:14 | Fotomaf

RT @gmolino: de nuevo un éxito el #T18. Muchas gracias a los asistentes y a los que lo han twitteado.Nos
vemos en el #tT19
13-Sep-11 20:14 | fersainz

@miguel__martin #T18 lo hago sin para 24/7 ;)
13-Sep-11 20:16 | Fotomaf

Echando un ojo a la lista de #fotografia de la que nos ha hablado @Fotomaf en el #T18 Un placer, por cierto,
haber desvirtualizado a @idar
13-Sep-11 20:17 | miguel__martin

@Fotomaf Ya te han dejado en el AVE? Buen viaje y hasta la próxima! :) #T18
13-Sep-11 20:19 | miguel__martin

@antoniojperez ¡Lo mismo digo! Un placer volver a compartir un ratito con todos en el #T18 :D @ibirque @idar
@conchy_aisa
13-Sep-11 20:23 | rosaaisa

@miguel__martin #T18 ya ando de camino. Gracias!
13-Sep-11 20:27 | Fotomaf

así es! RT @Fotomaf: @JotaBenedi Pues pienso que va a obligar a todos a ponerse las pilas y ganarse su
hueco ;) #t18
13-Sep-11 20:30 | ibirque

RT @gmolino: de nuevo un éxito el #T18. Muchas gracias a los asistentes y a los que lo han twitteado.Nos
vemos en el #tT19
13-Sep-11 20:30 | ibirque

@antoniojperez @ibirque @rosaaisa @conchy_aisa un placer ver a los viejos amigos, y a los nuevos #T18
13-Sep-11 20:32 | idar

allí espero veros! “@gmolino: de nuevo un éxito el #T18. Muchas gracias a los asistentes y a los que lo han
twitteado.Nos vemos en el #tT19”
13-Sep-11 20:40 | MaryCarmen_B

Gracias a todos los asistentes al #T18 ha sido un placer coincidir con vosotros. Gran audiencia! ;)
13-Sep-11 21:02 | Fotomaf

RT @gmolino: de nuevo un éxito el #T18. Muchas gracias a los asistentes y a los que lo han twitteado.Nos
vemos en el #tT19
13-Sep-11 21:07 | juanluissaldana

Pensábamos que estarías dormido! RT @Fotomaf Gracias a los asistentes al #T18 ha sido un placer coincidir
con vosotros. Gran audiencia! ;)
13-Sep-11 21:11 | AlfonsoRomay

#T18 un dia estupendo de Twitterllon. Un placer conocerte Mauro @Fotomaf
13-Sep-11 21:46 | oscargalvan

