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Si quieres sacar el máximo partido al revelado de tus imágenes y aprender a manejar uno de los programas más
completos y versátiles para gestionar, editar y post-producir tu archivo fotográfico, seguro que este es el curso
que estás buscando.
Durante este taller, los participantes aprenderán un flujo de trabajo digital que les permita obtener el
máximo partido a sus fotografías, tanto desde el punto de vista del revelado de los archivos, como en la gestión y
organización de sus imágenes. Además, descubrirán todas las posibilidades que Adobe Lightroom ofrece en sus
distintos módulos de trabajo, desde el tratamiento de las imágenes, hasta su exportación para la publicación en
diferentes soportes y dispositivos. Al finalizar el taller, los alumnos dominarán los conceptos clave del revelado
y conocerán las herramientas adecuadas para gestionarlas y publicarlas, dominando los diferentes formatos de
imagen y sus propiedades.
El taller está orientado a todos aquellos aficionados y profesionales de la fotografía que quieran aprender a
manejar de manera eficaz Adobe Lightroom CC, sin importar cuáles sean sus conocimientos técnicos previos.
Las clases serán eminentemente prácticas, alternándose las explicaciones del profesor con el desarrollo y
revisión de diferentes ejercicios planteados para el aprendizaje de los alumnos. El taller se imparte en el aula
multimedia de Halos Fotografía, donde cada alumno dispondrá de un ordenador de última generación (Intel i7
a 16 Gb. de memoria RAM).
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· Contenidos Teóricos.
· Conceptos generales.
- Interfaz de trabajo de Lightroom. Personalización del espacio de trabajo y atajos de teclado.
- Importación de imágenes. Tipos de archivos fotográficos (raw, dng, jpg) y posibilidades técnicas de
los mismos.
· Módulo Biblioteca.
- Clasificación y selección de las fotografías. Creación de carpetas, colecciones y colecciones
inteligentes.
- Modos de vista: comparación, encuesta y gente.
- Catalogación de las imágenes y empleo del motor de búsqueda: localizar imágenes en función del
tipo de clasificación.
- Plantillas de metadatos y palabras clave.
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· Módulo Revelado.
- Manipulación y ajustes de la imagen en profundidad: temperatura de color, ajustes de luminancia
y contraste.
- Herramienta de recorte y pinceles de ajuste local.
- Herramienta Recorte.
- Trabajo selectivo por zonas mediante la creación de máscaras.
- Correcciones de la lente y calibrado de la cámara.
- Ajustes creativos: Curva de Tonos, Dividir Tonos, HSL y conversión a B/N.
- HDR y Panorámicas
- Máscaras de enfoque y corrección del ruido.
· Exportación de imágenes y pre-impresión.
- Exportación de las imágenes en función de su destino. Perfiles de salida, formatos de archivo,
resolución y tamaño final.
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· HORARIOS
· Sábado 19 y Domingo 20 de Enero de 2019
El taller consta de 12 horas lectivas, repartidas en dos jornadas:
- Sabádo: de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 hrs.
- Domingo: de 10:00 a 14:00 hrs.
Profesor: Carlos Gónzalez.

85€
+

Matrícula: 20€
INSCRIPCIONES: 644 320 124
info.halosfotografia@gmail.com

Horas Totales Curso: 12h.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna
modificación por parte de la escuela.
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· EQUIPO DOCENTE
-PROFESOR: Carlos González
Carlos González
Fotógrafo y Técnico Superior en Imagen, especializado en fotografía de reportaje. Su labor como docente se inició hace más de diez años en el Taller
de Fotografía de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. Desde entonces, ha realizado diferentes cursos y talleres en instituciones como la Universidad de Alcalá, el Instituto Madrileño para la Formación y e l Empleo, la Agrupación Fotográfica de Guadalajara o la Escuela de Fotografía K rea de
Madrid, donde fue el responsable de contenidos pedagógicos de su Máster en Fotografía.
Su larga trayectoria profesional como fotógrafo abarca campos como la fotografía publicitaria (Studio Trucchi, F&A Fotógrafos…) el fotoperiodismo (Diario de Alcalá, Nueva Alcarria…), la fotografía de
reportaje e institucional (Diputación de Valencia, UCM…) o la investigación, donde fue becado por la
UE para trabajar en el Departamento de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá.
En los últimos años ha simultaneado diversos proyectos, entre los que destacan la digitalizacin de
los fondos fotográficos de la Guerra Civil para el Ministerio de Cultura y su actividad como fotógrafo
de p rotocolo en e l Ministerio d e Defensa e n Madrid. Desarrolla t ambién s u labor como f otógrafo
freelance en fotografía de viajes, social y realizando diversos encargos para producciones teatrales.

www.halosfotografia.com

INSCRIPCIONES:
Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid
info.halosfotografia@gmail.com

