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CURSO ONLINE

REVELADO
DIGITAL
INICIA JUEVES 4/6 - 18.30 HS.
11 CLASES + 1 EXPOSICIÓN

Biblioteca Leonardo Favio



¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?

Está dirigido a quienes ya estén o deseen comenzar a tomar sus fotos en
Formato RAW, para  darle un acabado profesional y artístico.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

¿QUÉ LOGROS OBTENDRÁS AL FINALIZAR EL CURSO?

El objetivo de este curso es encontrar nuevos herramientas, abrir la mirada
por medio de prácticas de revelado digital y propuestas concretas de

trabajos que son analizados y mejorados durante el curso.
Desarrollar la observación y el punto de vista personal.

Terminarás de comprender que dentro del ciclo completo de una fotografía
(desde su toma hasta su exhibición final), el punto de inflexión es el revelado
digital, donde el fotógrafo puede manipular las herramientas digitales para

darle ese «toque final» a su impronta personal. 
Al finalizar el curso otorgaremos un Certificado digital. A fin de año podrás

exponer tus trabajos realizados en un salón dispuesto por la Biblioteca.

MODO DE TRABAJO

El método empleado es práctico, se proporcionarán los conocimientos de las
herramientas fundamentales del programa Camera Raw y Photoshop que

usan los fotógrafos profesionales, como estímulo de la expresión y la
búsqueda personal. Las clases contienen ejercicios y consignas de

producción digital. La metodología empleada en el curso es abierta.
Paisajes, retratos e incluso lo abstracto puede ser fotografiado.

La creatividad es una capacidad que se desarrolla a través del ejercicio y la
práctica.

Trabajamos con cupos limitados para poder realizar un seguimiento
personalizado en el desarrollo de cada alumno.

OBJETIVOS
Curso de Revelado Digital



PROGRAMA
Curso de Revelado Digital

CONTENIDO

•Introducción al Revelado Digital. Formato Raw.
Conversión a DNG. Selección de Imágenes en Adobe

Bridge. Correcto flujo de Trabajo. 
•Introducción al Camera Raw. Herramientas: regla,

exposición, balance de blancos, dominio de altas y bajas
luces. Iluminaciones y blancos.

 Ruido y Enfoque.
•Dominio de contrastes, sombras y negros. Curva de

negros.
•Temperatura de Color. Curva de tonos. Saturación.

Clima de la Imagen.
•Pinceles de ajuste. Generación de volumen a partir del

apantallado de luces y sombras.
•Pincel de corrección y clonación. Viñeta. 

•Revelado Blanco y Negro
•Conversión de crudos a TIF y JPG

•Llevado de imágenes a tamaños de impresión. Con y sin
Liezo. Alta Resolución. Calidad Web: redes sociales.
•Llevado de imágenes para pruebas de impresión. 

• Actividades extra de práctica fuera de clase.
•Análisis de portfolio / fotografías finales seleccionadas.

•Exposición colectiva en la Biblioteca.
 



CURSADA Y REQUISITOS
Curso de Revelado Digital

DURACIÓN

11 clases + 1 exposición

FECHAS Y HORARIOS

Comienza:  Jueves 4/6 // Se cursa los Jueves 18.30 hs

REQUISITOS

- Trabajaremos en las plataformas Zoom / Google Meet y Google Classroom.
-Tener los siguientes programas:

. Cualquiera de las siguientes versiones:
. Photoshop CC 2010 en adelante. Photoshop CS6, CS7. 

. Camera Raw: Es un Plug In del Photoshop.
. Adobe Bridge (misma versión del Photoshop que tengan). 

. Adobe
DNG Converter (verisón correspondiente al modelo de su cámara. Se busca y

descarga de la página
de Adobe Oficial).

- Espacio de almacenamiento suficiente para el manejo de archivos pesados
en su computadora o disco.
Cualquier duda consultar.



COSTO E INSCRIPCIÓN
Curso de Revelado Digital

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Para confirmar tu inscripción:
1. Ingresar a: https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia ,

2. Luego hacé click en el botón:
"Abonar Seminario de Fotografía para Emprendedores"

3. Ello te llevará a MercadoPago donde podrás realizar tu pago.
4. Enviá el comprobante a: mercedesap.prof@gmail.com

Una vez confirmado e identificado el pago, la profesora te enviará el
material de Benvenida e información relevante para iniciar a cursar.

DOCENTE

Mercedes Aliaga Pueyrredon
Consultas respecto al programa: mercedesap.prof@gmail.com

COSTO TOTAL
$4500.-

https://www.bibliotecafavio.com/curso-de-fotografia

