Curso Tucan express

Ref. curso

Revelado avanzado de RAW con Capture One
Profesor

Precio curso

Hugo Rodríguez
Dia
10/06/11

TE_CO1

132€
Horario
de 10h a 19h

Total horas
8

Objetivos del curso
Este curso está dirigido a todos aquellos aficionados avanzados o profesionales que quieren
profundizar en las técnicas de procesado del RAW tanto de respaldo, como de cuerpos réflex y
alcanzar una calidad de imagen realmente elevada.
Será un curso teórico-práctico en el que se abordarán tres áreas bien diferenciadas:
1) Cómo debe ser un revelado óptimo de un RAW
2) Cómo optimizar la calidad de la imagen, especialmente en casos difíciles, corrigiendo defectos
comunes de las tomas, como ruido, moirè, aberraciones ópticas y polvo en el sensor.
3) Uso de funciones avanzadas de CaptureOne Pro, como la máscara de foco, las hojas de
contactos, cuadrículas y guías o la superposición de bocetos iniciales de un trabajo.
Contenido curso
Revelado con C1 v5

La interfaz. Flujo de trabajo. Sesiones.
Personalización del programa.
La gestión del color en C1.
Enderezado y recorte.
Equilibrio de blancos.
Compensación de exposición.
Ajustes del procesado final. Varias salidas.
Ajustes tonales en escenas de bajo y alto contraste.
Herramienta editor de color: básico, avanzado y piel.
Variantes y estilos.

Optimización de la calidad

Enfoque y ruido.
Viñeteo y correcciones ópticas.
Muaré.
Polvo en el sensor.

Funciones avanzadas

Máscara de foco.
Trabajo con pilas de fotos.
Cuadrícula y guías.
Función de superposición.
Hoja de contactos.
Softproof.
Metadatos: qué son y cómo se utilizan

Observaciones
Es muy recomendable tener un nivel de conocimientos elevado para la correcta asimilación del curso
(manejo avanzado de cámara, exposición en digital, histograma, equilibrio de blancos, etc...). Se
aconseja haber asistido antes al curso de Técnicas avanzadas de captura digital.
Durante el curso se entregarán fotos que representan ejemplos reales de condiciones difíciles de
toma.
Al ser un curso de poca duración hemos decidido dejar solo una hora para comer y para ganar
tiempo lo haremos todos en el mismo bar en el precio del curso se incluye bocadillo refresco y cafe
Enviar un email con vuestros datos y curso que deseáis hacer a info@tucanelcel.com
Se os enviara confirmación para hacer el ingreso y se os informara de la evolución de la matricula.
Máximo 10 alumnos mínimo 6.
La reserva del curso se hará en base a la lista de espera que tenemos y a la fecha de ingreso del
importe de la matricula.

