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El punto de partida de nuestro curso será realizar la fotografía que servirá de material para 
todo el proceso. Para ello, contaremos con el apoyo de la modelo Feer Palao.

Después, realizaremos un procedimiento sugerido para iniciar un proyecto en Adobe 
Lightroom, donde tocaremos temas como importación, metadatos, organización, etc.

EDICIÓN DIGITAL
PROFESIONAL

CURSO

Dirigido al público en general,
con o sin conocimientos previos.

FOTO PARA PROYECTO

La segunda parte del curso tiene por objetivo  que el alumno aprenda  a manejar y  combinar 
las diferentes herramientas, filtros y funciones de Lightroom para el revelado de la foto. 

El fin es que  pueda  mejorar el aspecto de sus fotografías digitales y sea capaz  de corregir los 
defectos  más comunes  de las fotografías tales como:
◆ sobreexposición ◆ subexposición ◆ desenfoque ◆ ruido digital, etc. 

REVELADO

3Para finalizar, la última parte pretende que el asistente se familiarice con una serie de  técnicas, 
herramientas y funciones de Photoshop que le permitan alterar la fotografía original.

Esto abarca desde retocar defectos en la apariencia de la modelo (acné, manchas arrugas, 
ojeras etc.), hasta el uso de otros elementos con el fin de crear un ambiente distinto.

EDICIÓN

REQUISITOS

Cámara
fotográfica
DSLR

01.

Laptop
02.

Photoshop y
Lightroom

03.

PROGRAMA

FLUJO
TOMA DE

FOTOGRAFÍA REVELADO EDICIÓN

90
min

90
min

3h

DUDAS
ADICIONALES

1h

CUPO LIMITADO



OBJETIVO

MODELO

El curso tiene por objetivo  que el alumno aprenda  a manejar y  combinar las diferentes 
herramientas de Adobe Lightroom, con el fin de que  pueda  mejorar los aspectos básicos 
de sus fotografías digitales. Por ende, será capaz  de corregir los defectos  más comunes  
de las fotografías, tales como: sobreexposición, subexposición, desenfoque, ruido digital, 
etc. 

También, al concluir el alumno ya estará familiarizado con una serie de herramientas y 
técnicas de Photoshop, que le permitan alterar una fotografía en aspectos como 
correcciones de piel, modificaciones en el escenario, etc.

Feer Palao: feerpalao Feer Palao

Sep.
08
2018

DURACIÓN
11:00
a
17:00hrs

COSTO
$1,800.00
Aparta tu lugar con:
$1,000.00

IMPARTE
Juan A. Palma

juan_palma

Nombre: Juan Adalberto Palma Vidal
Banco: HSBC
Cuenta: 6220928461
Clabe: 021180062209284616

FECHA

DATOS DE DEPÓSITO
19.75 Studio:
Viveros de Tepexpan, 9-Bis
Col. Hab. Viveros del Valle,
Tlalnepantla. C.P. 54060

LOCACIÓN

Tel: 7600.6850
WhatsApp: 55.1732.7594
informes@1975studio.com
1975studio.com

INFORMES


