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formación

DE BRIDGE A CAMERA RAW

10 Horas / 90€

El flujo de trabajo es el proceso que se aplica a  una foto desde que se extrae el original de la
tarjeta de memoria de la cámara hasta que se deja lista para su publicación o impresión en papel. 

En este taller nos introduciremos en el la gestión de archivo a través del programa Adobe Bridge y
en el revelado digital de los archivos RAW desde Camera Raw. Se trabajará el concepto de
edición:  qué, cómo y cuando seleccionar unas u otras imágenes dependiendo del destino final de
las mismas; ya sea reportaje editorial, banco de imagen, portafolio, concurso, etc. Estudiaremos
como interpretar una imagen antes de editarla, que necesita y que le sobra.
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A QUIEN VA DIRIGIDO ?

METODOLOGÍA

Este taller va dirigido a personas con algunas nociones de retoque digital que quieran perfeccionar
o aprender sobre el revelado digital de archivos raw. Y además necesiten aprender a gestionar y
editar sus trabajos o imágenes desde Adobe Bridge.

Los asistentes tendrán que disponer de un ordenador portátil con los programas instalados para
poder trabajar durante el taller. Así mismo traer una carpeta con un número aproximado de 100
imágenes de un mismo tema para trabajar sobre un proyecto concreto.

El taller tendrá una duración de 10 horas, en los que entraremos de lleno en las herramientas de
gestión y retoque de imagen. Dichas clases estarán divididas en una parte teórica en la que se
abordarán los casos prácticos que se desarrollarán durante la practica. Ésta estará orientada por
el profesor utilizando los mencionados programas de Adobe. Para ello utilizaremos las fotografías
que han realizado los asistentes al taller.

1. Introducción a la gestión de archivo
 a. Interfaz de Bridge
 b. Herramientas de clasificación y etiquetado
 c. Evaluación y edición de imágenes 
 d. Flujo de trabajo profesional 

2. Revelador digital: Camera Raw
 a. El negativo digital
 b. Raw de cámara digital
 c. Controles de Camera Raw, herramientas 
 d. Recuperación de luces y sombras
 e. Nuevos ajustes locales en Raw 
 f.  Objetos inteligentes
 g. Eliminación del ruido
 h. Enfoque de captura
 i.  Corrección de la perspectiva y aberraciones.
 j.  Automatización de procesos
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PROFESORES

Los profesores del taller son Iván Navarro y/o Pablo Chacón.

Iván Navarro, fotógrafo freelance y fundador de la escuela de efedePhoto lleva impartiendo
cursos y talleres desde 2008, para, entre otros, el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de
Alicante, el SARC y el festival de fotografía PHOTON festival. Ha realizado fotografías que han
sido publicadas en periódicos como El País, El Mundo, La Verdad, El Información o revistas
como Wooden Boat, .32, Mía o Mondosonoro.

Pablo Chacón, fotógrafo freelance y fundador de la escuela de efedePhoto, imparte cursos y
talleres, para, entre otros, el CEFIRE, el Ayuntamiento de Valencia y el festival de fotografía
PHOTON festival. Alguno de sus proyectos han sido publicados en XLSemanal y ABC. 

PRECIO Y ALUMNOS

El precio del taller de flujo de trabajo es 90€.

El número mínimo de alumnos es de 5, y el máximo de 15.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirte en este curso sigue estas sencillas instrucciones:

- Mandarnos un mail a formacion@efedephoto.com e informarnos de tu interés en el taller. Te
indicaremos las plazas disponibles y detalles del curso (posibles cambios de última hora, etc.)

- Realizar el ingreso del importe del taller en la siguiente cuenta:   ES59 1465 0300 61 1716785969

*  Nota : En caso de no poder realizar el taller por parte del centro, se devuelve íntegramente el 
importe del taller. En caso de no poder realizar el alumno el taller, éste debe avisar mínimo con 
15 días de antelación. Transcurrido este tiempo, no se devuelve en ningún caso el importe del taller.


