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Taller dirigido a personas que ya posean conocimientos medios de photoshop y quieran aprender esta técnica.
Este monográfi co tiene como objetivo dar a conocer los pasos, herramientas y técnicas que se utilizan
profesionalmente para realizar una correcta limpieza y retoque de nuestras imágenes, ya sea relativo a
fotografías de moda, retratos editoriales, beauty, ecommerce etc.
Aunque el taller se centrará más en lo relativo al retoque de pieles, las técnicas que se usarán tienen infi nidad 
de utilidades.



· RETOQUE DE PIELES Y BELLEZA CON PS

- Introducción:

· Presentación
· Infl uencias
· Ejemplos

- Flujo de Trabajo:

· Breve repaso de lo que se utilizará en PS

· Valoración de la piel, foto, encuadre.

 - ¿Qué queremos conseguir?.
 - Que limpiar y que no según el destino de la imagen.

· Correcciones primarias, destructivas.
 - licuado
 - correcciones de lente
 - Camera raw

· Flujo de trabajo

· Herramientas de selección, ajustes selectivos.

· Retoque de piel
 - tampón
 - pincel corrector
 - parche
 - separación de frecuencias

· Retoque de pelo

 · Reiluminación, volumen y profundidad.
 - Técnica Dodge & Burn

· Maquillaje digital

· Acabado fi nal

· Enfoque

· Filtros 

· Guardar y exportar nuestra imagen
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· HORARIOS

· TURNO MAÑANA - Horario de 10:30h a 13:30h

- Grupo A: 24 y 25 de Septiembre. Profesor:  Carlos de Rivas.

· TURNO TARDE - Horario de 18h a 22h

- Grupo B: 24 y 25 de Septiembre. Profesor:  Verónica Mulió.

Horas Totales Curso: 8h.
El coste de matriculación se abonará en concepto de reserva de plaza. (No reembolsable.) Este programa puede estar sujeto a alguna
modifi cación por parte de la escuela.

80€

+
Matrícula: 20€

INSCRIPCIONES:  644 320 124
info.halosfotografi a@gmail.com
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· EQUIPO DOCENTE

   -PROFESOR: Carlos de Rivas
Fotógrafo y Productor multimedia con más de 20 años de experiencia en 
el mundo Audiovisual y gran apasionado de la fotografía. Ha trabajado 
como realizador para el Instituto Cervantes, la Casa Encendida y en diversas
productoras de TV como Mediapro, Catorce y Grafía.
Su obra ha estado expuesta en salas dentro y fuera de España, como en 
The Arts Institute of Bournemouth, Research Arts Center Manila Filipinas, 
la Royal Academy of Arts de Londres, Tent Gallery de Edimburgo y reciente

mente en la exposición “Diversity” en  la Universidad de Alcalá de Henares. Ha realizado reportajes 
y proyectos Audiovisuales en diferentes países de todo el mundo, colaborando con ONGs como
Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Prodein. 
Sus proyectos de diversidad cultural y los trabajos artísticos en diferentes disciplinas fotográfi cas
realizados en España, le convierten en un retratista sin lugar a duda.

   - PROFESOR: Verónica Mulió
Fotógrafa y diseñadora gráfi ca. Amante de la fotografía, la pintura, el dibujo, 
el diseño y todo lo relacionado con el mundo del arte desde que era una 
niña. Ha trabajado como retocadora digital y diseñadora gráfi ca desde hace 
17 años, para marcas de gran prestigio en el mundo de la publicidad, espe-
cialmente en la estética y la cosmética.
Ha sido galardonada con varios premios en fotografía, siendo los más
relevantes, el Primer premio Fotojoven de la ciudad de Alcalá de Henares, el 
Primer Premio de las I Jornadas de Diversidad Cultural de Alcalá de Henares, 

y quedando Finalista en el Seminario de Fotografía y Fotoperiodismo de la Fundación Sta. Mª de 
Albarracín en 2017. Recientemente ha expuesto su proyecto fotoperiodístico “Colectivo CAJE” en el  
Antiguo hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares.
Se especializa en el retrato y reportaje social, la fotografía conceptual y la fotografía Infantil.



 
 

 

 

 
INSCRIPCIONES

Tel: 644 320 124
C/ Ánimas, 5. 28802 - Alcalá de Henares, Madrid

info.halosfotografi a@gmail.com


