
 
 
   
  Duración:      16 horas 
  Fechas :        20 al 24 de febrero de 2017 

Horario :       19.00 a 22.00 hs 
Precio :          200 € 
Cupos :         12 personas 

 
EL TALLER 

 
Si ya usas el formato RAW, quizás confías en que ya estás disfrutando de toda la calidad que pueden 
ofrecerte. ¿Estás seguro? Capturar en RAW no es sinónimo de dar un salto cualitativo, sin más... 
¿Sabías que exponer usando el fotómetro, guiándose por el gris medio o por el aspecto de la imagen 
en pantalla impide que aproveches todo ese potencial? Con este curso aprenderás a leer un 
histograma y a usarlo para exponer, de forma que puedes mejorar la gama tonal y reducir el ruido 
¡incluso más de un 200%! 
¿Tienes la sensación de que tus fotos no son suficientemente nítidas? Incluso teniendo en cuenta la 
calidad de tu equipo, ten por seguro que da para más... Sabías para conseguir una alta nitidez en digital 
se requiere aplicar un par de técnicas clave? Y no se trata de aplicar este o aquél plug-in de enfoque al 
revelar, sino de conseguir un RAW más nítido... 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO 

  
 Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados o profesionales que quieren reciclarse y aprender 

a conseguir una alta calidad de imagen en digital, pero también esta dirigido a aquéllos que creen 
conocer cómo conseguirlo y sin embargo, aún teniendo un equipo avanzado y conociendo el formato 
RAW, están insatisfechos con el resultado que consiguen. 

 
INSCRPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán escribiendo a info@barcelonaworkshops.net antes del 17 de febrero. El 
límite máximo de alumnos será de 12 para poder impartir las clases con cierta comodidad y así poder 
atender las necesidades de cada alumno. Si no se llegase a un cupo de 5 alumnos se suspendería el 
desarrollo del mismo. 

 
 

TEMARIO 
 

Será un curso teórico-práctico en el que se abordarán varios temas bien diferenciados:  
- El manejo de cámara avanzado para conseguir enfocar realmente bien y sacar partido de multitud  
de funciones de las cámaras modernas que permiten conseguir mejores resultados, o bien en 
menos tiempo o más cómodamente. 
- Aprender a exponer realmente bien en digital, incluso en condiciones realmente difíciles, y a corregir 
las dominantes perfectamente. 
- Aprender a revelar correctamente un RAW, siguiendo un procedimiento extrapolable a cualquier 
programa de revelado y a corregir los defectos más comunes de las tomas, sin necesidad de retocar y 
mejorando globalmente la calidad de la imagen. 
- Cuáles son las directrices para comenzar a tener el archivo fotográfico bien catalogado con una base 
de datos. 
En definitiva, es un curso orientado a conseguir, en primer lugar, un RAW perfecto, para luego  
obtener a partir de él una imagen final de una calidad extraordinaria. 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMA 
 

EJERCICIO: fotografiar bodegón de alta dificultad. 

TÉCNICA DE ENFOQUE PRECISO. Backfocus. 

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA 
Ajustes de imagen 
Ajustes recibir más y mejor información 
Uso de la función Live View. Enfoque con Live View 
Ajustes para la mayor seguridad 
Ajustes para mayor comodidad 

EL WHITE BALANCE 
La importancia del WB 
Cómo funciona. 
Modos de ajuste: preajustes, ajuste fino y lectura de carta blanca 

LA EXPOSICIÓN CORRECTA EN DIGITAL 
El cambio de mentalidad 
Aviso de sobreexposición 
El histograma 
Cómo se interpreta y cómo se utiliza 
La técnica de exponer a la derecha 

EJERCICIO: fotografiar bodegón de nuevo (aplicando todo lo explicado) 

EL FORMATO RAW 
El proceso de revelado 
Formatos RAW: la torre de Babel 

EJERCICIO: fotografiar bodegón de nuevo (aplicando todo lo explicado) 

REVELAR CON CAPTUE ONE PRO 
Importar, revisar y renombrar con Capture One. 
El proceso de revelado con Capture One 
Exportar fotos 
Ajuste de fotos 
Corrección de defectos comunes 
Revelar el bodegón 
Personalizar Capture One 
 

 



 
 

CATALOGACIÓN CON CAPTUE ONE PRO 
Colecciones y copias virtuales. 
Crear una presentación y una web 
La clave de la catalogación: los metadatos 
Criterios de catalogación y backups 
 

 
MATERIAL NECESARIO  
Si traes tu ordenador: Capture One 

Tu cámara digital con una óptica zoom estándar 

Tu propio trípode si dispone de uno que no sea básico, o sea, tipo “Manfrotto” o similar 

Un pendrive USB. Imprescindible tener un antivirus bien actualizado para evitar difundir virus 
 

 
DOCENTE 

 
Hugo Rodriguez 
  
www.hugorodriguez.com  Sitio principal 
www.perfilesdecolor.com  Sitio profesional 
www.bitandpixel.es   Sitio edición de libros 
 
Colabora: The Catwalk Studio http://www.thecatwalkstudio.com  
 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 


