CURSO DE INTRODUCCIÓN LIGHTROOM ON LINE

Tener el archivo digital perfectamente ordenado y categorizado es tremendamente
importante si hablamos de aficionados y con más razón si se trata de profesionales.
Lightroom es la herramienta perfecta para este cometido, esta base de datos nos
permite mantener nuestro archivo perfectamente ordenado, facilitando la búsqueda
de imágenes.
Además, nos permite otras funciones, como editar nuestras imágenes o crear una
presentación, sin abandonar la interfaz del programa.
DESCRIPCIÓN: Este programa se divide en varios módulos, aunque los más
importantes son BIBLIOTECA Y REVELAR, que son los que veremos en el curso.
Empezaremos con la importación de las fotografías hacia el módulo biblioteca,
para pasar a crear los diferentes tipos de colecciones que podemos utilizar,
clasificaremos las fotografías con las herramientas que nos da el programa: palabras
clave, etiquetas, colores, etc…
Luego veremos como editar una fotografía en el módulo revelar, las posibilidades
que ofrece este módulo en cuanto a edición y como hacerlo con un método, para
luego ver como también de una forma artística.
Por último, realizaremos la exportación con las fotografías terminadas para
convertirlas al sistema de archivo que deseemos según nuestras necesidades.
Todo ello sin abandonar el programa.
DURACIÓN: 5 horas.
HORARIOS: De 9 a 14 h. SÁBADO
TEMARIO:
1. Configuración de Lr
2. Módulo biblioteca
3. Importación
4. Creación de colecciones y colecciones inteligentes
5. Identificación y categorización
6. Módulo revelar
7. Método
8. Edición básica.
9. Herramientas.
10. Edición artística
11. Tratameinto por zonas
12. Conexión con photoshop
13. Guardado de archivos
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MATERIAL NECESARIO:
- Ordenador con la versión más reciente posible de Lightroom. En caso de duda
contactar con FotocursosAlicante

REQUISITOS PARA REALIZAR EL CURSO:
Ninguno, partimos de cero.
CLASE GRABADA
La clase se grabará y estará a disposición del alumno, consúltanos
PROFESOR:
Roderic Pla López
www.fotocursosalicante.com
www.rodericpla.com
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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.
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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