Ficha de Jornada

núm.: 18/0999.049
Nombre: Jornada Retoque de fotografía infantil
Fecha:

11/04/19

Horario: De 10 a 14 y de 16 a 19½ h.

Nº alum.: Hasta completar aforo

Lugar: Salón de actos del Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza
La inscripción sólo se realiza rellenando en Internet la ficha de inscripción:

Inscripción a partir de diciembre

La inscripción estará abierta hasta que se complete el aforo del salón de actos (175 personas) o hasta dos días antes de la jornada. No hay
selección previa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Trabajadores ocupados o desempleados en la Comunidad Autónoma de Aragón. De manera específica,
profesionales del mundo de la fotografía cuya actividad incluya la edición y postproducción de imágenes de
recién nacido e infantil, tanto en interiores como en exteriores.

OTROS CURSOS QUE TE PUEDEN INTERESAR:
• 18/0999.032 – Fotografía infantil
• 18/0999.022 – Jornada Flujo de trabajo con Adobe Lightroom Classic, CC y Mobile

FINALIDAD:
Formar de manera actualizada a profesionales del sector audiovisual para su inmediata adecuación laboral.

OBJETIVOS:
Aprender a utilizar las herramientas de Adobe Photoshop de forma correcta y eficiente, mediante técnicas
ampliamente utilizadas en la manipulación de las imágenes infantiles.

PROFESORADO:
Israel Luri
Realiza estudios universitarios de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. Desde entonces y hasta ahora
ha seguido todo el proceso tecnológico de la informática, trabajando en casi todos los campos relacionados
con ella. Vinculado desde la infancia a la fotografía y, con la transición del sector al digital, mostró su interés
por los programas de retoque fotográfico. Actualmente trabaja por su cuenta, dedicándose enteramente a la
formación del sector fotográfico, centrando su labor en la investigación, desarrollo e innovación de nuevas
ideas que faciliten el trabajo del fotógrafo como por ejemplo la traducción al castellano de las versiones 1 y 2
de Adobe Photoshop Lightroom.
Ya son más de 300, los talleres, cursos y ponencias impartidos internacionalmente (España, EEUU, México,
Argentina, Paraguay, Alemania y Portugal) de forma presencial y más de 1400 fotógrafos profesionales los que
se han formado a través de su Plan de Formación Online en www.israelluri.com

PROGRAMA:
-

Retoque de la piel
o Explicación
o Separación de frecuencias
o Trucos y automatizaciones
o Igualar el tono de la piel

-

Uso de color
o Mapa de degradado
o Consulta de colores
o Creación de perfil de cámara
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-

Uso de elementos de superposición
o Leaks
o Bokeh
o Flare
o PNG’s

-

Iluminación
o Dodge & Burn
o Camera Raw

-

Desenfoques creativos
o Desenfoque de campo
o Desenfoque de iris
o Desenfoque de cambio de inclinación
o Desenfoque de trazado

-

Selección y recortes
o Explicación de selección
o Trucos para mejorar la selección
o Cambio de fondo

-

Apilamientos
o Uso de la creatividad en la composición
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