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Biblioteca Leonardo Favio

CURSO DE 
REVELADO 
DIGITAL



¿ A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ?

Está dirigido a quienes ya estén o deseen comenzar a tomar sus fotos en

Formato RAW, para  darle un acabado profesional y artístico.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

¿QUÉ LOGROS OBTENDRÁS AL FINALIZAR EL CURSO?

El objetivo de este curso es encontrar nuevos herramientas, abrir la mirada

por medio de prácticas de revelado digital y propuestas concretas de

trabajos que son analizados y mejorados durante el curso.

Desarrollar la observación y el punto de vista personal.

Terminarás de comprender que dentro del ciclo completo de una fotografía

(desde su toma hasta su exhibición final), el punto de inflexión es el revelado

digital, donde el fotógrafo puede manipular las herramientas digitales para

darle ese «toque final» a su impronta personal. 

La última clase realizaremos una exposición de las fotografías trabajadas y

seleccionadas de cada alumno.

MODO DE TRABAJO

El método empleado es práctico, se proporcionarán los conocimientos de las

herramientas fundamentales del programa Camera Raw que usan los

fotógrafos profesionales, como estímulo de la expresión y la búsqueda

personal. Las clases contienen ejercicios y consignas de producción digital.

La metodología empleada en el curso es abierta. Paisajes, retratos e incluso

lo abstracto puede ser fotografiado.

La creatividad es una capacidad que se desarrolla a través del ejercicio y la

práctica.

Trabajamos con cupos limitados para poder realizar un seguimiento

personalizado en el desarrollo de cada alumno.

OBJETIVOS
Curso de Revelado Digital



PROGRAMA
Curso de Revelado Digital

CONTENIDO

•Introducción al Revelado Digital. Formato Raw.

Conversión a DNG. Selección de Imágenes en Adobe

Bridge. Correcto flujo de Trabajo. 

•Introducción al Camera Raw. Herramientas: regla,

exposición, alance de blancos, dominio de altas y bajas

luces. Iluminaciones y blancos.

 Ruido y Enfoque.

•Dominio de contrastes, sombras y negros. Curva de

negros.

•Temperatura de Color. Curva de tonos. Saturación.

Clima de la Imagen.

•Pinceles de ajuste. Generación de volumen a partir del

apantallado de luces y sombras.

•Pincel de corrección y clonación. Viñeta. 

•Revelado Blanco y Negro

•Conversión de crudos a TIF y JPG

•Llevado de imágenes a tamaños de impresión. Con y sin

Liezo. Alta Resolución. Calidad Web: redes sociales.

•Llevado de imágenes para pruebas de impresión.

Impresión.

•Análisis de fotografías impresas.

•Exposición.

 



CURSADA
Curso de Revelado Digital

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN

Podés acercarte a abonar la primer cuota a la Biblio y Museo en Boulogne

Sur Mer 2301 y Lisandro de la Torre, Barrio Baires, Don Torcuato - Tigre.

Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 11 hs y de 16 a 20 hs.

Sábados de 9 a 13 hs. Tel. (011) 4727-6244 - bibliotecabaires@gmail.com

DURACIÓN

11 clases + 1 exposición

FECHAS Y HORARIOS

DOCENTE

Comienza:  Jueves 3 de Septiembre – 17.45 hs

Recomendamos llegar 15 minutos antes la primer clase.

Horario: Lunes 17.45 hs a 19.45 hs.

La exposición se realizará con el evento cierre de fin de año de la Biblioteca.

Mercedes Aliaga Pueyrredon

Consultas respecto al programa: mercedesap.prof@gmail.com

COSTO
Inscripción / garantía de cursada:

$1000.- que se te devolverá si finalizas el programa completo en Noviembre.

Cuota: $1760.-

Ex alumnos: $1500.-

(un total de 3 cuotas a lo largo del curso completo.

Cualquier consulta al respecto, dirigirse a Administración.


