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	1: Flujo de trabajo de los procesos fotográficos para impresión.
	2: Prof. Agregado Sebastián Suárez
	3: Introducción: El curso recorre cada etapa fundamental del trabajo sobre la reproducción digital de un objeto físico y sus principales características lumínicas y cromáticas. Se tratarán conceptos básicos a nivel teórico y práctico demostrativo sobre iluminación global y puntual, encuadre, enfoque, calibración y seteo de cámara. En una segunda etapa se hablará sobre las propiedades de los archivos nobles para post procesado e impresión. Aspectos generales sobre teoría de color aplicada a la post, preprensa y prensa y edición final para salida a maquetación o prensa directa es sus distintas tecnologías de copiado: Offset, láser, Inkjet.Contexto histórico introductorio: Teoría básica sobre la historia de las capturas fotográficas, (haciendo hincapié en las próximas pasadas), como la iluminación tipo "light painting" y su nexo con los procesos actuales de Bracketing/HDR o archivos de alto rango dinámico procesados por máscaras o capas. Historia reciente de las principales tecnologías de impresión, y recursos actuales en el mercado local (Uruguay y la región).Extras: Nociones básicas sobre papel y el comportamiento de la tinta sobre los distintos sustratos en relación al tipo de procesado digital previsto en el Workflow.Índice:1-a: Introducción histórica de procesos de reproducción fotográfica.1-b: Introducción histórica y actual de procesos de impresión.2-a: El objeto a fotografiar, selección de plano, fondo y referencias.2-b: Materiales necesarios para todo el proceso, tecnologías, recursos.2-c: Esquemas de iluminación, problemas más comunes.3-a: Toma, características técnicas: Diafragma, foco, velocidad, óptica3-b: Archivo RAW: características y beneficios3-c: Flujo y protocolo para tomas múltiples estandarizadas.4-a: Ajustes post: Exposición y color; revelado4-b: Software de edición fina, limpieza, clonados, manipulación. estéticas.4-c: Exportación: archivo de origen, copia RGB/CMYK (teoría de color), nomenclatura.5-a: Ajustes y visualización para cada sistema de impresión5-b: Pruebas, matchprint y flujo de trabajo entre varios softwares y/o personas.
	4: Objetivos: Que los participantes reconozcan una metodología clara de trabajo en etapas encadenadas y vinculantes. Ampliar las nociones básicas de conocimiento específico sobre las tecnologías pasadas y actuales sobre reproducción de objetos (siendo varios de ellos transpolables a escenas, arquitectura o personas) y su tratamiento estético y técnico.Está orientado a estudiantes, docentes y egresados que quieran nutrirse en cuanto a los procesos profesionales de reproducción de imágenes desde la captura hacia el papel impreso, ya sea para auto editar su trabajo de campo o gestionar con mayor confianza un eventual equipo de profesionales a cargo de cada una de estas etapas.Metodología:Siendo un curso a distancia está estructurado en instancias sincrónicas y asincrónicas, las que permiten el desarrollo de un curso teórico y práctico con un fuerte componente de enseñanza activa. Materiales: Los estudiantes deberán contar con una cámara digital con "función manual".El curso se dictará utilizando Photoshop / Camera rawBibliografía básica: HACKING, J. Fotografía. Toda la historia. BlumeFREEMEN, Michael. 101 consejos de fotografía digital. BlumeBURKHARD, B. La arquitectura sin sombra. Ed. PolígrafaSONTAG, Susan. Sobre la Fotografía. De BolsilloFONTCUBERTA, J. La cámara de Pandora. Gustavo Gili
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