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Por fin... ¡capas en Lightroom!

-

Un paso más para los que opinamos que Photoshop sería
totalmente eliminado del proceso fotográfico si a los chicos de
Adobe les diera por completar Lightroom debidamente. Esto es,
inclusión de herramientas de retoque avanzado tan precisas como
las de Photoshop y por supuesto... capas.

Por fin… ¡capas en Lightroom!.
Tabla Resumen Exposición.
Próximos Cursos : Adobe Lightroom.

Otras Noticias
Dos fotógrafos mueren en Libia bajo fuego
de mortero
El británico Tim Hetherington y el
estadounidense Chris Hondros murieron
el 20 de Abril víctimas de los disparos de
mortero lanzados por las fuerzas leales al
régimen de Muamar Gadafi.
Una triste noticia para los amantes del
fotoperiodismo de conflicto.
Podéis ver el portafolio de los dos
malogrados fotógrafos en las websites :
www.timhetherington.com
www.chrishondros.com
Apple renueva sus iMac
Interesantes novedades a nivel de
velocidad por el nuevo procesador Core i7
de Intel y por la transmisión de datos a
alta velocidad a través de sus nuevos
puertos Thunderbold.
Lamentablemente la marca sigue en sus
trece de montarlos con pantallas en
acabado brillo que ademas sólo cubren el
espacio sRGB en lugar del necesario
Adobe RGB.
Ninguna mejoría en este aspecto crítico
que los relega a una posición de ‘No
Aptos’ para retoque fotográfico.
La única opción viable sería comprar una
segunda pantalla para poder trabajar con
dos; la del iMac para los controles del
programa de retoque y la auxiliar como
principal para la imagen en la que se
trabaja.
Mas información : Apple.
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La compañía de software OnOne ha
hecho realidad lo segundo mediante
un plugin llamado ‘Perfect Layers’
cuya versión Beta es descargable
gratuitamente desde la web del
fabricante. Además podréis ver
videos explicativos del potencial de la
aplicación con ejemplos reales de
retoque sobre cielos y retratos.
Como vimos en el Curso de Fotografía Digital, el usar Lightroom en
lugar de Photoshop nos permitirá un flujo de trabajo más rápido y
eficiente, siendo válido para la mayoría de las imágenes que
tomamos. Sólo tendríamos que recurrir a Photoshop para
‘retoques extremos’. Además, Adobe Lightroom se va mejorando
versión a versión, ya sea por el fabricante o por plugins externos
que hacen que tengamos que recurrir a Adobe Photoshop cada
vez menos.
Lightroom compite con Aperture como programa estándar para
retoque fotográfico, por lo que bastará con que Apple potencie
Aperture para obligar a Adobe a mejorar Lightroom hasta que el
uso de Photoshop sea ya... ¿innecesario?.

Tabla resumen de exposición
En el último Curso de Fotografía Digital, he incluido una tabla
resumen con todos los datos necesarios para que los alumnos
puedan calcular distintas combinaciones de exposición,
indicaciones clave para Flash, las compensaciones de la
exposición y una rueda de color. Se trata que los alumnos la
impriman y la puedan llevar siempre encima como referencia junto
a la indispensable carta gris. Para que los alumnos de cursos
anteriores puedan tenerla, he incluido una copia en este boletín.
¡Espero que os sea útil!.

Próximos Cursos - Novedad : Adobe Lightroom
Aprenderás como manejar al 100% el programa que permite el mejor
flujo de trabajo actual para edición y retoque fotográfico. Importar,
editar-ajustar-retocar, exportar, publicar tus imágenes. etc.
- Duración Aproximada : 4 clases de unas 2,5 horas cada una.
- Coste para nuevos alumnos : 180€ (se entregan 50€ al reservar la plaza)
- Coste para antiguos alumnos : 150€ (se entregan 50€ al reservar la plaza)
Oferta para primer grupo : El primer grupo de cuatro alumnos tiene un precio de
oferta de 100€ por alumno. La inscripción será en riguroso orden de reserva.

Fechas : Miércoles ó Jueves de Junio a las 19:30.
Otras fechas disponibles.

