PHOTOSHOP: Una herramienta artística.
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CONTENIDOS
Por ser un curso de iniciación, todos estos contenidos de tratarán de forma básica,
ofreciendo caminos para su aprendizaje y perfeccionamiento.
INTRODUCCIÓN
- Qué es photoshop
- Cómo es photoshop
- Cómo es una imagen digital

0 - Conceptos previos

TRABAJO CON PHOTOSHOP
- Abrir un documento nuevo y guardar
(PSD / jpg)

0 – Crear un documento
UTILIDAD ARTISTICA

TECNICAS

1 - Modificar una imagen:
- para imprimir
- preparatoria de un trabajo
- Para usar en redes sociales

- Ajustes de imagen: Niveles, brillo, …
- Recortar
- Ajustes de lente
- Dimensiones

2 - Efectos artísticos sobre imágenes

- Galería de filtros

3 - Collage y composición de imágenes

- Modos de selección
- Cortar, copiar y pegar
- Clonar
- Pinceles correctores
- Capas
- Obtener imágenes de internet

4 – Diseño y cartelería

- Texto

5 - Preparar negativos, clichés, esbozos, etc.
(Fotograbado, serigrafía, …)

- Combinar filtros y selección por gamas

6 - Pintado sobre imágenes

- Bote de pintura y pinceles

7 - Retoque fotográfico por zonas

- Capas de ajuste

8 – Flujo fotográfico (Introducción)

- Bridge
- Camera Raw
RECURSOS

o
o
o
o

Obtención de imágenes
Banco de texturas / pinceles
Aplicación de todas las técnicas
Obtención de trucos para photoshop

ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE ARTISTA
Todos los participantes elaborarán un trabajo digital que se imprimirá, se numerará y firmará y
así crearemos una carpeta con todos los trabajos realizados para entregar a cada uno de los
participantes.
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PROGRAMA
Parte teórica (Primer fin de semana)
Viernes, 1.
10 h. Recepción y ajuste ordenadores.
11 h. Inicio del curso.
14 h. Fin sesión matinal.
16.30 h. Inicio sesión tarde.
20 h. Fin sesión tarde.
Sábado, 2.
9 h. Inicio sesión mañana.
14 h . Fin sesión de mañana.
16.30 h. Inicio sesión tarde.
20 h. Fin sesión tarde.
Domingo, 3.
9 h. Inicio sesión mañana.
14 h. Fin de sesión.

Parte práctica (Segundo fin de semana)
Viernes, 15.
17.30 h. Inicio del taller. Propuestas de trabajo y bocetos.
20.30 h. Fin de la jornada
Sábado, 16.
9 h. Inicio taller. Trabajo personal con ayuda.
14 h. Fin de la sesión matinal
16.30 h. Inicio sesión tarde. Continuación trabajo personal y finalización de la obra.
20 h. Fin de la sesión.
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Domingo, 17.
Impresión de trabajos y entrega carpetas. (Sin horario fijo)
Paralelamente se realizará la Asamblea General de Socios.

DATOS DEL CURSO:
Ponente: José Luis Alvarez
Precio del curso:
- Socios: 10 € (para el material de impresión)
- No socios: 60 € (En caso de quedar alguna plaza libre)
Lugar: CEPR “Dr. Severo Ochoa”. C/. Concepción, 19. Vélez Rubio (Almería)
Inscripción: Máximo 15 plazas, por orden de inscripción con preferencia para los socios. Se
ruega inscribirse antes del 20 de octubre. Los socios que se inscriban después del 20 perderán
su derecho de preferencia.
- Si eres socio, envía nombre y teléfono de contacto al correo grupogabar@gmail.com, poned
en el asunto : “Inscripción curso Photoshop”.
- Si no eres socio, envía al correo señalado anteriormente todos tus datos personales y de
contacto, solicitando participar en el curso.
Material:
Todos los participantes deberán traer ordenador personal con Photoshop CS5 o superior
instalado. Se puede descargar una versión de prueba en la página:
https://creative.adobe.com/products/photoshop
En caso de dudas contactar con la organización a través del correo electrónico.
Obra:
Al final del curso se entregará carpeta con todos los trabajos realizados a todos los
participantes. Una carpeta quedará para los fondos de Grupo Gabar. Asociación Artística.
Sería interesante que los participantes viniesen con material digital (fotos) propio y preparasen
algún proyecto de trabajo.
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