CURSO APRENDE A REALIZAR MONTJAES CON PHOTOSHOP

La realización de montajes en photoshop hace referencia a la parte más creativa de
la fotografía. La oportunidad de crear un escenario totalmente inventado partiendo
de un lienzo en blanco como si de un pintor se tratara es un reto muy apasionante.
El controlar todas las herramientas y técnicas que se utilizan para los montajes es
algo muy importante, pues nos dará la suficiente soltura y dominio para emplearlas
en la edición de la fotografía convencional.

DESCRIPCIÓN: Aprenderemos a elegir los elementos que compondrán nuestra
nueva imagen. Emplearemos diferentes herramientas de selección para la perfecta
extracción, perfeccionamiento de la selección, integración, colorimetría, pinceles
configuración y creación.
Al final del curso habremos creado una nueva imagen, pero también habremos
aprendido a utilizar herramientas que nos servirán para la edición de nuestras
fotografías.
DURACIÓN: 8 horas.
HORARIOS: De 10 a 14 h. ó de 16 a 20 h. Días de la semana: consultar.
TEMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Configuración de Photoshop.
Elección de imágenes.
Herramientas de selección.
Selecciones perfectas
Pinceles.
Capas de ajuste y máscaras de capa
Integración de elementos.
Colorimetría.
Resultado final.

MATERIAL NECESARIO:
- Ordenador portátil con la versión de photoshop más reciente posible. En caso de
duda, contacta con Fotocursosalicante.
*Disponemos de ordenadores para nuestros alumnos: consúltanos
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REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Conocimientos básicos de photoshop: capas, capas de ajuste, máscaras de capa.
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
MAIL INFORMACIÓN:
info@fotocursosalicante.com
TELF. Y WHATSAPP:
625 38 31 34

SOBRE RODERIC PLA:
Es fotógrafo desde hace más de 35 años. Ha sido galardonado en más de 100
premios, tanto a nivel nacional como internacional.
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Fotógrafo freelance. También se dedica a la formación, a la fotografía publicitaria,
de moda y de autor.
Experto en iluminación y photoshop, Le apasionan todas las disciplinas de la
fotografía pero en especial el retrato, arquitectura, street photography y la fotografía
de fantasía.
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