
CURSO DE GESTIÓN DE 
COLOR PARA FOTÓGRAFOS

HUGO
RODRÍGUEZ

SCHOOL



IMPARTE: Hugo Rodríguez.

PRECIO: 130€

FECHA: 25 de marzo de 2017.

HORARIOS: 
De 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.00h.

LUGAR: 
Casanova Foto. Ronda Universitat, 35, 08007 Barcelona.

COLABORA:

¿CÓMO ME APUNTO?
Ingresando 130€ con los siguientes datos:

Beneficiario: Mario Rubio. Concepto: “Curso HUGO” y tu nombre y apellidos. 
MARIO RUBIO, La Caixa , IBAN ES36 2100 9717 7422 0033 7439
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También puedes pagar por PayPal pinchando en el logo:

http://www.fotografonocturno.com/school/


¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE CURSO?
La gestión de color se está convirtiendo en una pieza esencial en la captura, edición 
e impresión de las imágenes digitales, pues permite no sólo entender, sino controlar 
los colores de la imagen y sus cambios tanto al verla en el monitor como al imprimir. 
Si te has encontrado “sorpresas” al imprimir una fotografía, al verla en otro monitor, 
colgarla en Internet o tratando de reproducir el color de una escena, este curso te 
aportará soluciones concretas para todos esos casos. Un curso orientado a aficionados 
medios, avanzados y profesionales que quieren aprender, de una vez por todas, como 
moverse con tranquilidad por el mundo del color.

¿PARA QUÉ ME CAPACITA?
Con este curso aprenderás lo más importante: saber por qué cambian los colores, 
cómo se describe un color realmente (en términos absolutos) y cómo controlarlo 
con la ayuda de los perfiles de color. También aprenderás, por supuesto, a calibrar 
bien el monitor para ver los colores de las fotografías perfectamente, a configurar el 
manejo del color en Photoshop, Lightroom y CaptureOne, a emplear correctamente 
los perfiles de color, a crear perfiles de entrada de cámara y a utilizar el perfil del 
laboratorio o el de la impresora. No es necesario tener conocimientos previos de 
gestión del color; empieza “desde cero”.

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?
* Photoshop con Bridge.
* Tu software de revelado favorito (ACR, Lightroom, CaptureOne...). Se necesitará 
instalar software adicional y perfiles ICC, así que habrá que contar con permisos de 
instalación. 
* Dentro del software adicional, se encuentran: i1 Profiler y DNG Profiler.
* Un Pendrive USB. Un buen antivirus actualizado, para evitar difundir virus.
* Tu cámara con una óptica tele corto (tipo un 90mm de FF).
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PROGRAMA DE CONTENIDOS
1) Introducción

a. La necesidad de controlar el color.
b. La colorimetría.
c. Mapas, espacios y perfiles de color.
d. Instalar perfiles.
e. Configuración de Photoshop.
f. La gestión de color en Lightroom.

2) La calibración del monitor
a. Calibrar y perfilar.
b. Calibración por software y hardware.
c. Punto blanco, negro y gamma.
d. Calibrar con EyeOne Display Pro.

3) Operaciones con perfiles
a. Asignar un perfil.
b. Convertir a un perfil.
c. Propósitos de conversión. 
d. Perfiles ICC e Internet. Exportar correctamente para Internet.

4) Usar el perfil del laboratorio
a. Perfiles genéricos y personalizados.
b. Previsualización de la impresión (softproof).
c. Uso del perfil al imprimir.
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BIOGRAFÍA DE HUGO RODRIGUEZ

Estudió Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad de León y fotografía en el 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC). Trabaja principalmente como 
profesor de técnica fotográfica, gestión del color, captura digital y formato RAW, 
habiendo impartido multitud de clases, cursos, seminarios y conferencias desde 
1999 en escuelas como el IEFC, EFTI, TEC, Elisava o Grisart, universidades como la 
Complutense o la Europea de Madrid, la Pompeu-Fabra o La Salle y centros como 
el de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza. También trabaja como técnico del color y 
asesor en imagen digital para el laboratorio fotográfico profesional EGM. Ofrece sus 
servicios profesionales a través del portal Perfilesdecolor.com y publica videocursos 
en el portal de e-learning Witcamp.com.

Ha desarrollado y se encarga personalmente de la fabricación en EGM de la carta de 
color IT8 (siendo el tercer fabricante a nivel mundial), una herramienta de precisión 
que sirve para calibrar cámaras digitales y escáneres.

Es colaborador de varias firmas, como Adobe, X-Rite, SpectraCal, Hewlett-Packard, 
BasICColor, ColourConfidence, NEC y EIZO. Es embajador de BenQ y PhaseOne y 
Certified Professional por esta última. Es Certified Associate on Visual Communication 
por Adobe. Fue el primer español en unirse al grupo internacional de “gurús” del 
color Coloratti de X-Rite.

En su página web, hugorodriguez.com, una de las páginas personales de fotografía 
más visitadas de habla hispana, escribe sus propios cursos, tutoriales prácticos, 
artículos y consejos, además de reunir una gran cantidad de información relacionada 
con la fotografía. También mantiene una página en Facebook: Hugo Rodriguez’s Lab.

MÁS SOBRE HUGO RODRÍGUEZ
Aquí tienes su web y redes sociales, donde podrás ver su trabajo. Pincha sobre los 
iconos para acceder a ellas.
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http://hugorodriguez.com/
https://www.facebook.com/HugoRodriguezLab

