INFORMACION DEL TALLER

Photoshop Avanzado Curso semipresencial
Una clase a la semana, los Martes de 17 a 20 horas en
EDIFICIO VALHONDO
Prácticas en casa Aprox. 3 horas Conexión a internet
10 plazas
52 Euros

Realizar este curso es entrar a formar parte de un reducido grupo de
fotógrafos, ilustradores o trabajadores de la imagen, que pretenden
acceder a las últimas técnicas digitales de edición de imágenes.
La fotografía digital está viva después de la toma. Ya no tenemos
laboratorio fotográfico para revelarla, ahora hay que trabajar en el
ordenador y debemos conocer la manera de hacerlo.
Y estas maneras de editar, revelar y completar nuestras imágenes,
nuestras fotografías digitales e ilustraciones, avanza de continuo.
Numerosas técnicas se suman constantemente a los procesos que
veníamos usando. La tecnología avanza mucho y debemos estudiar cómo
lo hace.
Presuponemos que ya sabes trabajar con ordenadores, tampoco nada
especial, a nivel de usuario normal, para saber manejarte en cualquier
plataforma de internet, porque eso es algo de lo que dispondremos:
Este curso es semipresencial, lo que quiere decir que aunque tengamos
una clase presencial a la semana, de tres horas, también debemos seguir
unas lecciones en forma de tutoriales, con las que desarrollaremos
determinados ejercicios en nuestra casa.
Así que lo primero que haremos durante este curso es repasar los
fundamentos básicos del programa, cuáles son sus principales
herramientas, comandos y paneles. Luego ya nos adentraremos en los
procesos de trabajo que seguimos los ilustradores y fotógrafos
profesionales.
Ya ves que aquí aprenderás el uso de las herramientas más complejas y
avanzadas sobre edición gráfica. Yo, como profesor, sé de la dificultad de
este proceso de aprendizaje, por eso iremos despacio y repetiremos
nuestros ejercicios tantas veces como sean necesarias.
Pero además, el grupo de trabajo, desde los primeros días se verá
reforzado no solo con los chats y recursos que pondré a vuestra
disposición desde el Aula Virtual, sino con un grupo de whatsapp desde el
que podrás pedir ayuda en cualquier momento.

Este curso es el lugar ideal para compartir técnicas con otras personas
interesadas en los procesos de imagen digital, aprender de sus propios
procesos de trabajo y engrasar tu maquinaria de elaboración de imágenes
hasta el nivel más alto que puedas llegar.
Este oficio está sometido de continuo a modas y tendencias, y es
necesario mantener viva nuestra curiosidad e inquietud por ellas.
Te deseo mucha suerte en este proceso de aprendizaje y te recibiré con
toda mi ilusión para tutelarte en tu desarrollo.

Juan Muro
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