


¿Sabías que el 
revelado digital es una 
parte trascendental 
para el fotógrafo 
actual? 

Te invitamos al taller de revelado 
digital en Adobe Photoshop el 
cual revelaremos juntos tus foto-
grafías en con esta gran herra-
mienta que nos permite explotar 
al máximo nuestras fotografías.

El taller va dedicado a imple-
mentar tratamientos digitales 
según el tipo de fotografía que 
tengamos desde un paisaje has-
ta un retrato.

NOTA IMPORTANTE:
Todas la fotografías en este boletín informativo son propias de 
Foto Espacio Bolivia por parte de los facilitadores que 
imparten los distintos cursos y talleres. 
No descargamos de internet.



Los temas a llevar serán:

- Teoría del Color 
- Histograma
- Tratamientos Blanco y Negro
- Camera Raw
- Gestión del Color
- Corrección Selectiva 
- Introducción al Fine Art
- Salida de Archivo Digital
- Calibración de Pantalla

Al finalizar el taller se otorgaran 
certificados de participación y 
se hará una muestra fotográfica 
de los trabajos de los partici-
pantes.

Tambien calibraremos la pantalal 
de tu PC laptop de forma 
gratuita para mejorar de gran 
manera tu edición.





Sobre el Facilitador
Mauricio Aguilar Machicado

 

 9 años de experiencia en el mundo 
de la fotografía, ganador de varios reconoci-
mientos a nivel nacional e internacional por 
su trabajo fotográfico y audio visual, expuso 
fotografìas en galerias de  Washington DC, 
Mexico DF, España y  Venezuela. 

Actual colaborador y administrador del co-
lectivo fotográfico “La Paz en fotografía”  Ac-
tual director de Foto Espacio Bolivia y parte 
del equipo Miko Art Gallery. 

Hace trabajos de Fotoperiodismo, Fotografía 
documental, Proyectos fotográficos y foto-
grafía de estudio e iluminación, desempeña 
su trabajo en fotografía artística, urbana     
callejera y paisajística. Dio cursos de fotogra-
fía en el Centro cultural Don Bosco, Curso de 
Edición Digital, y Curso básico de fotografía 
con el apoyo de La Paz en Fotografía y Foto 
Curso Bolivia XYZ.

Para ver el historial completo y portafolio 
fotográfico puedes visitar su sitio web:

www.mauricio-aguilar.wix.com/foto
www.facebook.com/lentedemauri

http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://www.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto
http://%0Dwww.mauricio-aguilar.wixsite.com/foto%0D


REQUISISTOS: PC Laptop con Adobe Photoshop CC instalado y funcionando (en caso de no 
tener se lo instalaremos personalmemente) y Conocimientos Básicos de Fotográfia. 
LUGAR:  “Foto Espacio” Calle Murillo 1387 entre Almirante. Grau y Colombia 
Local 1 (Ver Sitio).
INICIO: Jueves 23 de Enero 2020
HORARIO: Lunes a Viernes de 18 00 a 19 30
INVERSIÓN: 350Bs. 
CUPO: 5 Personas.

Modos de Pago únicos:
- Depósito Bancario al 150-1254394 BNB a Nombre de Luis Mauricio Aguilar 
Machicado posterior mente enviar foto del comprobante al 77726634.
- Cancelación directa “Foto Espacio” Calle Murillo 1387 entre Almirante. Grau y Colombia 
Local 1. (de lunes a viernes de  15 00 a 20 00). 

+info
►www.fotoespacio.net/escuela
 63668497- 77726634
¡Te esperamos!

http://fotoespacio.xyz/contacto


Con el Apoyo de:

www.fotoespacio.net

http://www.fotocursobolivia.xyz

