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FOTOGRAFIA y RETOQUE

Objetivos generales
El curso de Fotografía propone dos grandes objetivos, el primero es el conocimiento técnico de la 
cámara fotográfica; y el segundo es generar en el alumno conocimientos y elementos básicos de 
estética que lo llevaran a crear imágenes como otro medio de expresión, permitiendo dar el primer 
acercamiento a una fotografía profesional.

Aprenderán Retoque Fotográfico utilizando la herramienta por excelencia del mercado, Photoshop.

Conocimientos previos necesarios
Manejo de PC. 

Destinatarios
El taller está orientado a quienes desean conocer las herramientas básicas sobre fotografía. 
Aficionados a la fotografía, diseñadores, dibujantes, comunicadores, estudiantes avanzados de 
carreras afines a la fotografía, público en general. Cada alumno necesita disponer de una cámara 
fotográfica.

Temario

1.  Principio de la fotografía

  Historia de la fotografía.

  Diferencias y similitudes entre las cámaras analógicas y digitales. Imagen digital, su  
  formación y evolución.

  Los megapíxeles, su importancia.

  Diferencias entre negativos y sensores.

  Principios de la luz, esquemas, luz natural y artificial.

  Captura de la imagen y su compresión. Similitudes y diferencias entre JPEG y RAW.

  Tarjetas de memoria, diferentes tipos y capacidades. 

2.   Exposición

  Contraste, luces y sombras.

  Diafragmas. Relación de la luz con la cámara fotográfica.
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  Fotómetro, de cámara y de mano.

  Velocidad de obturación. Sub y Sobre exposición.

  Control de la velocidad. Paneos y fotos congeladas.

  ISO, su importancia y funcionamiento. Relación con el par diafragma y velocidad.  
  Histograma su uso y funcionamiento.

  Balance de blancos, su funcionamiento e importancia. 

3.   Composición

 Composición: conceptos básicos, principios, encuadres, formatos, equilibrio tonal.

 Énfasis, síntesis y ritmo visual.

 La división aurea.

 Regla de los tercios, los puntos fuertes

4.   Fotografía nocturna

 Fotografía Nocturna, accesorios: Trípodes, mono pie. Disparador automático

 Relación diafragma velocidad.

 Pintar con la luz.

 Iluminación.

5.   Filtros y Enfoques

 Enfocar. Filtros de diseño

 Lienzo y presentacion de una foto.

 Enfoque. Manuales y Auto Foco

 Primeros conceptos de flash. El flash incorporado a las cámaras.

6.   Retoque fotográfico con Photoshop

 Espacio y area de trabajo. Memoria Ram. Barra de opciones, caja de herramientas.

 Ventanas: Su uso e importancia.

 Composicion de la imagen digital. Tamaño de la imagen. La resolucion (DPI).

 Formatos de archivos: JPG, TIFF, PSD.

 Niveles y corte de una foto.

 Uso de capas.

 Concepto de Selección. Lazo, poligonal, magnetico. Varita Magica.

 Pinceles duros y blando su importancia y uso.
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 Correccion del color. Equilibrio y Tonos. Brillo y Contraste.

 Aclarar y oscurecer una fotografía.

 Herramienta muestra de color. Blanco y Negro. Sepia.

 Rango de texturas y dinamico en blanco y negro.

 Tampon de clonar y curita, su uso y diferencias.

 Texto. Formas y relieve


