Imagen digital: revelado en
Lightroom y procesos creativos
Taller
19 de febrero al 22 de marzo, 2018
10 sesiones | 30 horas | Lunes y jueves de 19 a 22 hrs
Precio $15,630
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Practica las habilidades técnicas necesarias para el desarrollo de proyectos fotográficos desde su
conceptualización hasta su finalización, revisando distintos flujos de trabajo en postproducción digital a
través del programa Lightroom de Adobe. Trabaja tu creatividad visual a través de ejercicios de toma,
edición y revelado fotográfico, así como ejercicios de presentación de fotografías, dípticos,
fotosecuencias y libros.

¿Quién imparte?
Rodrigo Alcocer de Garay | Arquitecto con Diplomado en Fotografía en el International Class de la
Neue Schule für Fotografie, en Berlín. En 2007 representó a México en la Trienal de Arquitectura de
Lisboa con su proyecto Enemigo Colectivo. En 2009 intervino la Plaza de la Constitución de Cádiz
dentro del marco de La Semana de la Ciudad de México. Cuenta con dos exposiciones individuales y
diecisiete colectivas tanto en México como en el extranjero.

Informes e inscripciones
educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8935 y 8965

centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A personas con experiencia en fotografía y conocimientos básicos de Photoshop Lightroom, que
busquen continuar desarrollando su creatividad visual a través de ejercicios de toma, edición, revelado
fotográfico y presentación de fotografías, dípticos, fotosecuencias y libros. Se solicitan: cámara digital
DSLR, disco duro portátil, laptop con Lightroom y carpeta con fotos impresas para evaluación.

¿Qué aprenderé?
. Controles de Luz
. Forma, textura, encuadre y composición
. Percepción / Gestalt Forma
. Naturaleza de la Luz (natural, dura, suave, directa, indirecta); Óptica, efectos de el lente - Modos de
enfoque
. Foto escenificada
. Naturaleza Muerta
. Retrato, Uso de Flash
. Dípticos, fotosecuencias, fotolibro, slideshow y cajas
. La Luz y la sombra, Composición/plano/encuadre
. Lightroom
. Flujos de trabajo, para impresión / para internet
. Apreciación: trabajo de diferentes fotógrafos
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