
 

 

04 / 12 / 2013 

Página 1 de 2 

La Fundación Caja de Burgos 
organiza sendos cursos de 
tratamiento y retoque de imágenes 
con Photoshop y de fotografía social 
 

 

 
Impartidos por Luis Mena, se celebrarán en el taller de fotografía del 
Foro Solidario a partir del 10 y el 13 de diciembre, respectivamente 

 
 
El taller de fotografía del Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos 
albergará, a partir de la próxima semana, sendos cursos dedicados al 
tratamiento y retoque de imágenes con Photoshop y al retrato social, 
ambos impartidos por el fotógrafo Luis Mena. 
 
El primero de ellos profundizará en el conocimiento de Photoshop, el 
programa más utilizado por diseñadores gráficos y fotógrafos de todo el 
mundo y la aplicación más poderosa que existe para el tratamiento de la 
imagen digital, con unas enormes posibilidades para realizar cualquier 
tarea y desarrollar la creatividad. 
 
El curso, que se impartirá durante los días 10, 11, 16, 17 y 18 de 
diciembre y consta de 15 horas lectivas (en horario de 18 a 21 h.), 
abordará diversos aspectos, desde la organización del espacio de trabajo 
y la configuración del programa y la cámara hasta la optimización de 
imágenes según destino, pasando por el reencuadre, la eliminación de 
imperfecciones, el retoque por zonas y los ajustes de color, luminosidad y 
contraste. 
 
Por su parte, el curso dedicado al retrato social se celebrará el viernes 13 
(de 17 a 21 h.), el sábado 14 (de 10 a 14 y de 17 a 20 h.) y el domingo 15 
de diciembre (de 10 a 14 h.). En él se pretende ofrecer soluciones para 
captar a través de la fotografía las emociones que transmiten los rostros. 
 
Para ello, aportará conocimientos en los campos de la preparación del 
retrato (lugar, fondo, óptica, iluminación...) y del ejercicio emocional que 
este supone, así como en todo lo que se refiere al tratamiento de las 
fotografías con programas de edición. 
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Luis Mena. Realizador con más de 20 años de experiencia en los campos 
del fotoperiodismo (en publicaciones como Diario 16 y El País Semanal) y 
la fotografía publicitaria y documental, es autor de reconocidos trabajos 
sobre varios países de América Latina y África. 
 

 
 


