Bienvenido al Tecnológico Latinoamericano de Expresiones
Artísticas

Sobre Nosotros
LEXA nació como una respuesta a la demanda de educación en el área tecnológica en arte y
cultura. Avalado por la reconocida fotógrafa ecuatoriana Chantal Fontaine, que con su
experiencia aporta a la formación académica de los futuros profesionales de la fotografía.
LEXA ofrece además carreras avaladas por el Senescyt, escuelas y cursos para niños,
jóvenes y adultos.

Sobre el curso
El retoque fotográfico es una técnica que te permitirá obtener otra imagen modificada, ya sea
para lograr una mejor calidad o más realismo, o para obtener una composición totalmente
diferente con la que crearás y pondrás a prueba tu capacidad creativa.

Flujo de trabajo en Photoshop, manejo de capas y montaje digital además
de técnicas de retoque de piel.
Culmina con una exposición abierta al público de las mejores fotos de los
alumnos y en el cuál obtienes un certificado avalado por el Tecnológico
LEXA y nuestra promotora Chantal Fontaine.

Requisitos:
Tener manejo básico de la técnica fotográfica (ISO, obturador y diafragma)

POSTPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
Duración: 3 Meses
HORARIOS
Martes y Jueves
19h00 a 20h30

Contenido
- Características y bases Formato RAW
- Flujo de trabajo: (previsualizaciones inteligentes, módulo biblioteca,
módulo revelar, proyección)
- Espacio de trabajo
- Visualización de fotografías, Búsqueda y comparación de
fotografías.
- Gestión de catálogos y archivos
- Procesado y revelado de fotografías
- Estilos de acabado, B/N, cinemastyle, contrast, warm, etc
- Integración con Photoshop CC y flujo de trabajo.
- Retoque de piel básico, filtros, tree party, etc.
- Exportación de fotografías, publicación de fotografías en línea,
formatos de imagen, etc

Requisitos de inscripción
El curso consta de un registro y 3 cuotas mensuales.

Para tu registro se realiza el abono de la inscripción y la 1era cuota del curso,
puedes realizarla mediante depósitos (efectivo y cheques) a la Cuenta Corriente
del Banco Bolivariano #5214585 a nombre del Instituto LEXA. En tarjeta
personalmente en nuestras instalaciones.

El primer día del curso deberás presentar fotocopia de tu cédula o pasaporte y
una foto carnet.
Para realizar este curso es necesario ser mayor de 15 años (*). Los menores de
18 años deberán presentar autorización de madre/padre o tutor

