Curso Intensivo de Lightroom
Ciudad de México
9 y 10 de Marzo, 2019
¡Explota el potencial de tu
fotografía!

Aprende la organización y
administración de archivos,
catálogos y directorios
Revelado y edición
fundamental y avanzada
de fotografías.

3,750 pesos
Adobe Photoshop Lightroom es actualmente el programa más poderoso y líder en el mercado para la
gestión, administración, edición, revelado y post producción de fotografías en formato digital. El conjunto
de herramientas que brinda Adobe Photoshop Lightroom para el fotógrafo le permite optimizar sus
recursos siendo más eficiente en tiempo y resultados.

Información General

Fotografía Esencial CDMX

Duración del curso: 2 días (Fin de semana)
Horario: 9:30 am a 6:30 pm

Filadelfia 128, Colonia Nápoles, Benito Juárez, CDMX.

Formas de pago: Efectivo, depósito, transferencia
bancaria, pago en OXXO y tarjeta de crédito.

El curso incluye:
•
•
•

Diploma de participación
Certificado con validez curricular
Servicio de café.
A una cuadra del WTC México. Estamos muy
cerca del Metrobús Poliforum y Metro San
Pedro de los Pinos.

Programa
Gestión y administración

1

•
•
•
•

Importación de archivos digitales en formato RAW, DNG y JPG
Organización y administración de archivos, carpetas, catálogos y directorios
Selección y clasificación dinámica y efectiva de fotografías
Asignación de atributos para la aplicación de filtros en la biblioteca

Ajustes de revelado
• Corrección de perspectiva, distorsión de lente y aberraciones cromáticas
• Uso Herramientas para recorte, ajuste de ángulo y proporción de la fotografía
• Uso de herramientas de ajuste de exposición: negros, sombras, exposición, altas luces,
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•
•
•
•
•
•
•

blancos y curva de tonos
Aplicación de herramientas selectivas: pincel de ajuste, filtro graduado y filtro radial
Ajuste de texturas, contraste y nitidez
Corrección de color mediante tono, saturación y luminancia
Creación de fotografías en blanco y negro, sepia y proceso cruzado
Uso de diferentes estilos de color mediante ajustes preestablecidos y división de tonos
Creación de estilo fotográfico con el uso de color y viñetas
Creación de ajustes preestablecidos para agilizar el flujo de trabajo

Exportación e impresión

3
4
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•
•
•
•
•
•
•

Exportación de archivos en diferentes formatos: DNG, TIFF, PSD y JPG
Creación de secuencias para la exportación automatizada
La importancia del perfil de color, la calidad y los puntos por pulgada
Ajuste de la resolución para medios impresos y electrónicos
Uso de marca de agua, logotipo y firma en todas tus fotografías
Creación de preestablecidos de exportación
Acciones posteriores a la exportación

Módulos accesorios en Lightroom
• El Mapa para asignar posicionamiento global a tus fotografías
• Creación de libros fotográficos
• Creación de presentaciones en video musicalizadas con transición.

Herramientas de automatización
1. Creación de colecciones, catálogos y apilados
2. Sincronización automática y ajustes preestablecidos (presets)
3. Selección de fotografías por medio de atributos
4. Optimización de archivos y recursos en Lightroom

Inscripción y formas de pago
Puedes reservar tu lugar con un anticipo de 1,000 pesos mediante depósito,
transferencia bancaria, pago en OXXO o tarjeta de crédito.
*El resto lo puedes liquidar directamente con nosotros el primer día de curso en efectivo o con tarjeta de crédito.

Cuentas de pago
Citibanamex
Titular: Omar Corona Brito
Sucursal: 4638 Cuenta: 059
CLABE: 002180463800000590

OXXO
Titular: Omar Corona Brito
Banco: Citibanamex
Tarjeta: 5204165356775290

HSBC
Titular: Omar Corona Brito
Cuenta: 6203557733

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de
o diréctamente
en nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones.

Al realizar el pago por favor envía a contacto@fotografiaesencial.com
lo siguiente:
Nombre completo para tu diploma y certificación
Teléfono de contacto
Comprobante de pago

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.

Abril Balcazar | Fotografía Esencial
Oficina: (55) 6390.1868
Móvil/Whatsapp: 55.5457.0676
contacto@fotografiaesencial.com
*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

