
LA OPINIÓN DE  
NUESTROS ALUMNOS



DR escuela es mucho más que una “escuela”, revoluciona el
concepto tradicional en el que los alumnos son “receptores de 
conocimiento”.

Siendo ese sentimiento de ser parte de algo, de esa familia de gente 
que se ayuda compartiendo en todos los niveles.

Te ayuda a ser más constante, más enfocado, a estar conectado con 
la gente que comparte tu pasión.

A ser consciente de que todos podemos conseguir nuestros objetivos con 
Constancia, Compromiso y Confianza, potenciando nuestros talentos a 
través del trabajo y el apoyo. A darte cuenta de que nunca es demasiado 
tarde, ya que lo vamos viendo directamente en los profesores y compañeros 
que lo van consiguiendo.

CRIS SIAL

ANTES

DESPUÉS



Para mí la escuela, marcó un antes y un después en mi fotografía.

Me ayudásteis a centrarme e ir mejorando día tras día, de una 
forma sencilla y eficaz.

I Love DR Escuela y la Ley de Pareto.

De la escuela me gusta que se aprende mucho de una forma sencilla 
y por supuesto la gran familia que somos, tanto los profesores como los 

alumnos son todos maravillosos.

El buen rollo que hay, te invita a compartir tus trabajos sin miedo a las 
críticas, que siempre son constructivas y motivadoras.

CESAR VIERA

ANTES

DESPUÉS



DR Escuela no es solo una escuela de fotografía, es una gran familia 
que está ahí para lo que necesites.

Los compañeros comparten todo lo que saben para que todos 
podamos progresar. Cuando estás con algún bajón siempre hay 
alguien para animarte para darte un empujoncito. 

En esta escuela se respira amor y compañerismo.

Quiero dar las gracias a los profesores de la escuela por darme las 
herramientas necesarias para mejorar mi técnica y en particular 
a David, por crear esa gran escuela. Sinceramente me cuesta 
imaginarme actualmente sin mi gran familia DR.

Algo más que una escuela de fotografía. 

Aprendes muchas cosas con toda la gente maravillosa que hay detrás, 
a nivel profesional y personal también por supuesto. Lo puedes hacer 
a tu ritmo cuadrándose con tu trabajo y tu familia, que es algo muy 
importante también ponerte tu el ritmo e ir aprendiendo lo que más 
te vaya interesando, porque hay muchos cursos donde elegir. 

Para mí, es una de las decisiones mejor tomadas y la recomiendo.

DR Escuela ha sido muy importante.

Llegó en el momento justo que necesitaba algo nuevo en mi vida. 
Fue el oxígeno que me faltaba para poder seguir adelante y no 
me arrepentiré de haber dado ese paso. 

Encontré gente maravillosa, tanto profesores como alumnos que 
hicieron que formase parte de esta gran FAMILIA. 

Si, familia. Porque todos nos ayudamos como si lo fuéramos en 
realidad y eso no tiene precio. Decir que ha ido creciendo y con ella 
todos nosotros. Hemos tropezado y nos hemos caído, pero con más 
fuerza nos hemos levantado y seguido adelante. 

Muchas gracias DR, sin vosotros no habría llegado donde estoy.

Para mí la escuela, es un antes y un después.
 
Pasar del modo auto al modo manual, me ha ayudado a descubrir la 
fotografía digital. 

Conocer personas maravillosas y encontrar profesores que hacen 
que lo difícil sea fácil.

GRETEL JOMBART

NOELIA PUCHE

RAQUEL PASTOR

CARLOS ELEZ



Soy veterana, llevo casi 4 años. Para mí, Dr Escuela es como ese 
sobrino del que te sientes orgullosa viéndole crecer de cerca.

He disfrutado desde el comienzo, con los cursos más básicos para 
afianzar conocimientos, hasta cursos de más alto nivel.

Lo más bonito, es que no sólo se compone de cursos, se compone de 
personas y entre todos formamos una familia cercana. Dándonos apoyo, 
realizando críticas constructivas, siempre desde el respeto, participando 
en reuniones. Aquí te sientes libre al hablar de tus inquietudes o 
sentimientos fotográficos.

Sé que me encuentro en la mejor escuela online del mundo.

DR es el rincón donde mi calidad fotográfica, crece junto a la humana. 

MARIJOSE FERNÁNDEZ

ANTES

DESPUÉS



La escuela ha sido para mí, el lugar donde he podido reflexionar sobre 
mi trabajo y encontrar mi propia voz dentro de la fotografía.

Los que más me gusta: la comunidad que se crea y que te ayuda a crecer 
y dar forma a tu trabajo.

IRENE SANZ

ANTES

DESPUÉS



Siempre he sido autodidacta, en todas las actividades que he hecho. 
Estar en la escuela,  está suponiendo afianzar conocimientos, 
aprender nuevos y ver que poco a poco (muy poco a poco en mi 
caso) estoy mejorando en mis fotos. Yo no quiero dedicarme 
profesionalmente a la fotografía, pero sí disfrutar de este arte 
pudiendo expresar mis ideas a través de una imagen.

No puedo decir nada más que cosas positivas de los que están en el 
backstage, hacéis que todo sea tan fácil! 

Gracias por ese sentimiento que nos transmitís en todas las 
“lecciones”, amor y pasión por lo que hacemos.

No he podido encontrar un sitio mejor tanto por la formación 
como por el equipo humano. ¡Enhorabuena a todos!

Para mi DR Escuela es una guía imprescindible para mi día a día. 
Son quienes me han enseñado a dar importancia a lo que la tiene.

En ella he encontrado muchísima gente maravillosa, que carece 
de competitividad y siempre están para ayudar y alegrarse por los 
demás.

Son en gran parte, la causa de mi felicidad y de haber conseguido 
mucho en mi camino como fotógrafa. 

Gracias DR Escuela

Cuando me apunté en DR Escuela, entré de puntillas, por probar 
porque ya venía con bastante información que he ido adquiriendo 
estos últimos años en mil sitios distintos, pero que no estaba ni 
ordenada, ni trabajada ni con una secuencia demasiado lógica.

Ahora año y medio después no solo me doy cuenta de que acerté de 
lleno convirtiéndome en alumna de DR Escuela, sino que me siento 
parte importante de esta familia.

Estoy tan convencida de todo lo que voy aprender en esta escuela y 
de dónde voy a llegar como fotógrafa que me acabé convirtiendo en 
alumna vitalicia.

Para mi DR Escuela, espero que sea un punto de partida para poder 
ser mejor fotógrafo. 

Llevo poco tiempo pero lo que estoy viendo me está gustando 
muchísimo, tienen un trato muy cordial y como si estuvieras en 
familia, te puedes implicar más o menos, según tus intenciones y tu 
tiempo.

Si tienes alguna dudas, te las solucionan muy rápidamente y solo 
decir que para mí es un 10.

CARMEN CAMPOY ENRÍQUEZ

ZAIDA CORDERO

MARIA VICTORIA DÍAZ ARRANZ

SIMÓN NOGUERAS



Un lugar donde hacer crecer tu fotografía y aprender a encontrar 
toda tu creatividad. 

Una decisión que cambió mi vida. 

VANESSA CABRERA

ANTES

DESPUÉS



DR Escuela ha significado un punto de inflexión en cuanto a mi 
fotografía. No sólo por los conocimientos que he ido adquiriendo 

desde que entré, sino porque me he encontrado un grupo de 
personas que comparten gustos y pareceres, inquietudes y 

también risas.

En DR puedes desarrollar y compartir tu trabajo, nutriéndote del 
trabajo de tus compañeros y apoyando a los que empiezan a caminar 

dentro de este mundo.

Esto te hace sentirte realizado como fotógrafo, pero sobretodo como 
persona.

Me gusta la calidad humana que he encontrado en la escuela. 
Eso es lo que marca la diferencia con otras plataformas.

LAURA B. FERNÁNDEZ

ANTES

DESPUÉS



Para mí la escuela es mi piso. 

Una base sólida y fuerte donde he podido construir un sueño que 
hace tiempo veía improbable.

Gracias a Dr Escuela he logrado crear y expresarme a través de la 
fotografía de una forma que no imaginaba poder lograr.

DR Escuela es una escuela para todos.

DR Escuela está suponiendo un apoyo enorme en estos días.

Es el empujón que me faltaba para lanzarme profesionalmente. Para 
olvidarme del miedo al: y si no puedo, y si no me sale bien...

Es la tribu, la familia, el grupo de amigos al que siempre he querido 
entrar.

MIL GRACIAS!!!!!!

Elegir DR Escuela es la mejor decisión que he tomado respecto a mi 
formación.

Siempre he buscado un lugar donde formarme y desarrollar mi 
fotografía. Después de mucho buscar, DR Escuela se cruzó en mi 
camino.

Su filosofía, su forma de enseñar y una llamada de el Gran David 
Rieri, hacen que esté en la mejor escuela de fotografía del mundo.

Esta escuela ha supuesto descubrime a mí misma. 

La facilidad con la que explican cualquier tema, hace que resulte 
cómodo y ameno el aprendizaje.

Gracias a que tratan cualquier recurso fotográfico, hace de la escuela 
un lugar único al que acudir y no tener que visitar diferentes foros, 
páginas web, etc. Lo que implica esta centralización, es focalizarse 
bien en los temas que vas estudiando.

En el poco tiempo que llevo, para mi personalmente, CHAPÓ por 
todo el equipo.

ALARICE PACHECO

FRAN FERNÁNDEZ

NURIA ORTIZ

JOSE ANTONIO COBOS



LA SINERGIA DE UNA 
GRAN FAMILIA


