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La coleccion Manuales ofrece cursos
practicos de los mas importantes
programas del sector informatico dirigidos
tanto a usuarios noveles como a usuarios
que trabajan habitualmente con esos
programas y desean ampliar sus
conocimientos. En este manual dedicado
al Retoque fotografico con Photoshop CS6,
el conocido programa de retoque y
manipulacion de imagenes de la compania
Adobe, se estudian en profundidad algunas
de las tecnicas mas utilizadas por los
profesionales del sector para conseguir
imagenes originales y sorprendentes.
Mediante sencillos y a la vez elaborados
ejemplos que el alumno desarrollara de
principio a fin se describen detalladamente
las herramientas del programa. La version
CS6 de Photoshop presenta espectaculares
novedades en cuanto a funciones se refiere,
asi como sorprendentes mejoras de otras ya
existentes. En estas paginas encontrara
lecciones dedicadas al retoque y a la
correccion de todo tipo de imagenes,
ademas de a la creacion de espectaculares
efectos especiales mediante la aplicacion
combinada de diferentes filtros y ajustes
para la imagen. La edicion de imagenes es
una tarea artistica, puesto que es el usuario
quien elige el aspecto que desea que tengan
sus fotografias digitales. Si no se tienen
conocimientos avanzados de fotografia, es
frecuente que las imagenes tengan
problemas
de
sobreexposicion,
subexposicion, ruido, desenfoque, etc.
Todos ellos pueden arreglarse facilmente
con Photoshop. Pero no solo este tipo de
defectos tiene solucion; tambien se pueden
retocar todo tipo de defectos fisicos como
acne, pecas, manchas, arrugas, etc.,
mediante distintas tecnicas, algunas de las
cuales presentamos en este manual.
Garantizamos que si el lector realiza
correctamente todos los ejercicios que
componen los 7 apartados de este volumen
se convertira en un experto en retoque
fotografico
y
podra
aplicar
los
detikhots.info
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conocimientos avanzados adquiridos sobre
sus propias creaciones personales o
profesionales, aprovechando asi al maximo
las principales utilidades que ofrece el
programa.
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fotografico con Photoshop CS6 con 100 ejercicios de 2012) Coleccion: Manuales Imprescindibles Idioma: Espanol
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serie de Tutoriales de Photoshop CS6 dirigido a principiantes y Curso de retoque fotografico con Phtoshop- Autor Emagister Fotografia, tutoriales Photoshop, libros de fotografia, esquemas de ilumuinacion, de trabajo en Photoshop,
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