Curso:

El arte del fotomontaje y
del retoque creativo

“Conoce los fundamentos y nuevas técnicas
para la realización de fotomontajes e
implementarlos en proyectos personales”
Dirigido a:
A diseñadores, retocadores, fotógrafos y todo
tipo de personas interesados en aprender a
manipular la imagen creativamente.
Fecha: Del 17 de marzo al 21 de abril (5 sesiones):
marzo: 17 y 24, abril: 7, 14 y 21
Duración: 20 horas.
Horario: Sábados de 9 a 14 hrs.
Inversión total: $2,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 10 de marzo
¡10% de descuento al inscribirse antes del 3 de marzo!
Expositor: Mtro. Oscar Ruiz Dueñes
Creativo en imagen de la Universidad Iberoamericana,
dedicado al retocado de las imágenes en proyectos y
optimizado de archivos. Docente dentro del
departamento de Arquitectura y Diseño de la
Universidad.

Informes sobre inscripciones al:
(871) 705 1055 y 66.
(871) 479 2075
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

EDUCACIÓN CONTINUA

TEMA I: CLARIFICANDO LA COMPOSICIÓN (2 hrs.)
Objetivo: Conocer los principios básicos, para un buen
fotomontaje.
• Idea Y Composición
• Preparando El Material
TEMA II: CADA COSA EN SU LUGAR (10 hrs.)
Objetivo: Conocer los diferentes métodos de selección.
• Selecciones simples
• Acomode de los elementos mediante puntos de
fuga
• Selecciones complejas
TEMA III: RETOQUE CREATIVO (6hrs.)
Objetivo: Conocer las diferentes herramientas para
lograr diferentes tipos de retoque:
• Retoques y ajustes
• Utilizando un paleta de color
TEMA IV: DANDO REALISMO A LO IREAL (2 hrs.)
Objetivo: Conocer las diferentes opciones para
un acabado realista de nuestro trabajo:
• Iluminación natural y artificial
• Acabados creativos finales

www.iberotorreon.edu.mx

F/ Diplomados y Cursos Ibero Torrreón

La Universidad se reserva el derecho de cancelar o posponer los programas que no cumplan con el mínimo de alumnos inscritos.

Cotización in company. Solicite nuestro programa de manera exclusiva para sus colaboradores.
educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

Formas de pago
Formación Universitaria y Humanista de la Laguna A.C.
FUH820515994

1
2
3

Efectivo o cheque directamente
en Centro Kino Ibero Torreón
Tarjeta de crédito/débito en
Centro Kino Ibero Torreón

Depósito o transferencia (BANAMEX)
suc.083 #cuenta: 2080365
Cuenta clabe: 002060008320803655

IMPORTANTE: Le recordamos que su pago no es reembolsable en caso de cancelar su participación al evento. De
igual manera no es posible modificar la fecha de asistencia
o transferir su participación a otro participante.

Pasos para inscripción

1
2

Descargar la solicitud de inscripción
(de nuestra página o vía correo
electrónico)
Completarla y enviarla a:

educacion.continua@iberotorreon.edu.mx

3

Realizar el pago correspondiente y
notificarlo al mismo correo o medio de
contacto a fin de acreditarlo.

4

Recibirá la confirmación de su inscripción
con todos los datos del programa

