
Taller de Procesado digital. Fotografía de Paisaje y Urbana 
 

 
 

● Introducción a la fotografía de paisaje, filtros, lentes y perspectivas , balance 

de blancos. 

 

● Revelado de partida en Camera Raw o Lightroon. Perfil de cámara. 

 

● Aprender a trabajar el rango dinámico de cualquier escena mediante blending 

digital. (LR, Paneles de máscaras y  a mano). 

 

● Panorámicas. Correcciones de perspectiva, deformaciones, proyecciones. 

Incluir y excluir personas o elementos no deseados (PS/LR y PTgui). 

 

● Aplicaciones creativas de uso de objetos inteligentes y modos de apilamiento. 

 

● Utilidad de la Fusión de Planos y ampliación de la profundidad de campo. 

 

● Crear atmósferas aprendiendo a pintar con luz  y color sin reventar la imagen 

y modificando el balance general de la misma. Saturación selectiva. 

 

● Detalle y realzar texturas.  

 

● Nocturnizado / azuleado de fotos diurnas. 

 

● Cielos de larga exposición y reflejos. 

 

● Fotografía nocturna, tratamiento de estrellas y vía láctea, aprovechar 

contaminación lumínica y potenciarla. Igualar iluminaciones artificiales. 

●   

● Eliminación de halos de modo fácil y efectivo. 

 

● Enfoque y preparación de la imagen para impresión o web, creación de pincel 

para marca de agua. 

 

 

 

 

 



 

Para la realización del taller no es necesario ser un usuario avanzado en procesado,              

ni en el manejo de LR, PS o paneles de máscaras. Basta con tener conocimientos               

básicos de cómo se crea una máscara de capa en PS, para qué sirve y qué son las                  

capas de ajuste (Brillo contraste, curvas, niveles etc.). 

 

Durante el taller se mostrarán de 6 a 8 fotos con revelado completo, en los que se irá                  

alternando el uso de Camera Raw, Color Effex, Paneles de máscaras (TK V4 castellano              

y Raya PRO) y se tratará todo lo necesario para poder plantear y tratar una imagen                

desde el momento de la toma hasta la exportación final del archivo. 

 

Posteriormente a la realización del taller, se entregarán videos de apoyo, en los que 

es posible que se modifique alguna imagen respecto a las vistas en el taller 

presencial, al objeto de hacer más ameno y novedoso su visionado posterior, 

añadiéndose también algún contenido ampliatorio como la configuración inicial 

recomendada para los programas. 

 

Con la colaboración de NISI ESPAÑA, 3D Pideas y Processing RAW. 
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