
 
Flujo de trabajo con Lightroom 
con Pilara Vicién 
Sábado, 16 de noviembre de 17 a 19 h.  
Taller gratuito socios 
 

Como trabajar de forma eficiente, ordenada y con rapidez con Adobe Lightroom, el programa que te 
permite organizar tus imágenes y realizar un revelado de gran calidad de tus archivos.  

Fotografía básica 
Lunes y miércoles del 18 al 27 de noviembre. Horario de 20:30 a 22:00 h. 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Te ayudamos a conocer tu cámara y otras cosas que debes saber antes de salir a hacer fotografías. 
También nociones básicas para el tratamiento digital. Además habrá una salida fotográfica y puesta en 
común de las imágenes. 

 

  

CONOCER LA CÁMARA 
– Tipos de cámaras 
– Diafragma, obturador, fotómetro, puntos de enfoque, el ISO. 
– Modos de funcionamiento de la cámara. 
– Tipos de objetivos. 
 
LA EXPOSICIÓN CORRECTA 
– Practicas de medición de la luz, velocidad de obturación y profundidad de campo. 
 
ANALÓGICO Y DIGITAL 
– El histograma, los tipos de archivo, el balance de blancos. 
 
SALIDA FOTOGRÁFICA 
– Salida por la ciudad para fotografiar y resolver dudas que vayan surgiendo. 
 
VISIONADO DE FOTOGRAFÍAS 
– Puesta en común y comentarios. 
 
PROGRAMAS DE EDICIÓN FOTOGRÁFICA 
– Nociones básicas de edición digital. Photoshop y Lightroom 
 



Paseos y Visionados 
Del 13 de enero al 3 de febrero 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Afianzamos los conocimientos básicos de la fotografía a base de unos paseos creativos  en los que 
podrás aprender nuevas técnicas y resolver tus dudas fotográficas. Cada paseo se complementa con una 
sesión de visionado y edición fotográfica en grupo. 

 
 

Taller de Adobe Lightroom 
Lunes a partir del 10 de febrero 
Precio: 50 €, socios 35€ 
 

Primer contacto con la interfaz Lightroom. Importación de imágenes. Correcciones de lente. Recortar y 
enderezar. Mejorar tus fotos a través del revelado: exposición, contraste, altas luces, sombras, blancos, 
negros, saturación. Ajustes locales: eliminación de manchas, filtro graduado, filtro radial, pincel de ajuste. 
Detalle: Enfoque, luminancia. Conversión a blanco y negro. Filtros y búsquedas. Exportación de 
fotografías. 

 

LUNES 13 ENERO (20,30 a 22 h.) 
– Repaso a los conceptos fundamentales para el manejo de la cámara 

 
DOMINGO 19 ENERO 
– Recorrido matinal por Barbastro. 
– Técnica del bracketing 

 
LUNES 20 ENERO (20,30 a 22 h.) 
– Visionado y edición de fotografías 

 
JUEVES 23 DE ENERO (20,30 a 22 h.) 
– Salida fotográfica nocturna 
– Uso del trípode, exposición prolongada, ISO y temperatura de color 

 
LUNES 20 ENERO (20,30 a 22 h.) 
– Visionado y edición de fotografías 

 
SÁBADO 1 FEBRERO 
– Excursión a San Julián de Banzo y los Mallos de Riglos 
– Realización de un reportaje 

 
LUNES 3 FEBRERO (20,30 a 22 h.) 
– Visionado y edición de fotografías 

 


