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¿Te armas un lío cada vez que abres Photoshop?
¿No sabes por dónde empezar?
¿Mueves los deslizadores sin ton ni son para ver qué pasa?
Si te suceden todas esas cosas: ÉSTE ES TU CURSO.

Te ayudaremos a comprender con claridad las aportaciones que brinda la tecnología digital para conseguir sacar
todo el rendimiento a tus fotografías. En resumidas cuentas, a quitar la rama que tapa el bosque.

¡Un taller para nuevos y para los que todavía se atascan con PHOTOSHOP!



PHOTOSHOP Guía práctica para principiantes
PROGRAMA www.casadelaimagen.comCDI

1.-Lunes 20 de julio de 17:00 a 21:00h.
EL ORDENADOR A NUESTRO SERVICIO.

- El laboratorio digital. El ordenador, la importancia de los monitores y
su calibrado. El entorno ideal de trabajo.

-Bridge: la herramienta para visualizar, organizar y seleccionar 
nuestras fotografías.  

-Revelado Raw. Unos cuantos consejos para optimizar 
nuestro trabajo. 

2.- Martes 21 de julio  de 17:00 a 21:00h. 
PHOTOSHOP Y SUS TRES PARTES.

-Después de utilizar Bridge para seleccionar y Camera Raw para revelar, 
pasaremos al acabado final:

-Optimización de archivo (niveles y curvas). 
-Las herramientas más útiles de Photoshop.
-Enfocar, transformar, clonar. 

3.-Miércoles 22 de julio  de 17:00 a 21:00h..
EL  MEJOR FLUJO DE TRABAJO PARA NO LIARSE

-¿Qué voy a hacer con mi archivo fotográfico? 
-Imprimir 
-Web
-Facebook 
-Proyectar

4.- Jueves 23 de julio de 17:00 a 21:00h.
LOS EFECTOS ESPECIALES. 

-Efectos de interés:
-Filtros.
-Construcciones panorámicas.
-Hagamos una copia en papel,
porque… ya sabemos lo necesario.



CDI

Curso impartido por:

Santiago Baños y Jesús Rocandio

Santiago Baños es fotógrafo y montador de video. 
Responsable del área digital de la Casa de la Imagen desde su creación.
Ha expuesto sus fotografías en Logroño en salas tan relevantes como la Sala Amós Salvador. También se han visto
sus fotografías en Valencia, Madrid, Zaragoza, etc. Como montador de video, lleva más de cien documentales a
sus espaldas, siendo especialista en el montaje de proyecciones y documentales basados en fotografías.

Jesús Rocandio es fotógrafo, comisario de exposiciones e historiador de la fotografía.
Distinguido con el galardón de las artes y la medalla de oro de la fotografía en 2014. Sus fotografías se publican ha-
bitualmente en libros, revistas o diarios. Trabaja en el sector publicitario y desarrolla una intensa actividad personal.

Alumnos, fechas  y condiciones:

•Nº de horas lectivas: 16          • Fechas: 20 al 23 de julio de 2020.
• Plazas limitadas                         • HORARIOS:  Lunes a jueves de 17:00 a 21:00 

•Matrícula: 195,00 €                                                

•Información e inscripciones:  941 209 663, www.casadelaimagen.com y en la sede.

Métodos de pago: en Casa de la Imagen o  por ingreso bancario en BANCO SABADELL:  ES77 0081 4330 5400 0104 3615
(indicando nombre del alumno y curso).

•Descuentos: 
-20% a los miembros del CLUB CAOS.

Interiores de la casa en la que se desarrolla el curso

www.casadelaimagen.com
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PROFESORES Y CONDICIONES 


