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CAPTURA 
TUS 
SUEÑOS



Temario 





Módulo 1 

Cómo fotografiar tu decorado 
para que encaje perfectamente 
en tu composición? 

‣ ¿Qué cámara y objetivo utilizar? 

‣ ¿Cómo colocar la cámara? 

‣ ¿Cómo conseguir el mejor foco? 

‣ ¿Cómo mantener las proporciones? 

‣ ¿Cómo asegurar que tu fotografía del decorado mantiene las 
mismas propiedades que el resto de fotografías de tu composición?





Módulo 2 

¿Cómo fotografiar a tu modelo 
para que encaje perfectamente 
en tu composición? 

‣ ¿Qué cámara y objetivo utilizar? 

‣ ¿Cómo colocar la cámara? 

‣ ¿Cómo conseguir el mejor foco? 

‣ ¿Cómo mantener las proporciones? 

‣ ¿Cómo asegurar que la fotografía de tu modelo mantiene las 
mismas propiedades que el resto de fotografías de tu composición?





Módulo 3 

¿Cómo ejecutar una selección 
perfecta en photoshop? 

‣ ¿Cómo usar los objetos inteligentes para ayudar en tu selección? 

‣ ¿Cómo crear tu selección en menos de 30 segundos? 

‣ ¿Cuáles son los mejores valores para introducir en la herramienta 
"Perfeccionar selección" y cómo utilizarla de manera efectiva? 

‣ ¿Cómo repasar tu selección para dejarla perfecta? 

‣ ¿Cómo eliminar los "halos" y bordes blancos de tu selección en 
menos de 30 segundos? 





Módulo 4 

¿Cómo crear una fotomontaje 
fotorealista en photoshop? 

‣ ¿Cómo armar tu fotomontaje? 

‣ ¿Cómo igualar la temperatura de color de tus fotografías? 

‣ ¿Cómo mejorar los colores en Camara RAW y en Photoshop? 

‣ ¿Cómo dibujar las sombras que proyectan los modelos y diferentes 
elementos de la escena? 

‣ ¿Cuáles son las mejores herramientas para integrar y encajar las 
diferentes piezas del fotomontaje? 





Módulo 5 

¿Cómo construir el acabado final 
e igualar todo los elementos de 
la composición? 

‣ ¿Cómo mejorar la zona más delicada de tu composición? ¡La terrible 
superficie dónde los pies apoyan sobre el suelo!  

‣ ¿Cómo conseguir que toda la composición tenga el mismo grano y 
foco? 

‣ ¿Cómo ejecutar un acabado de color final para igualar todos los 
elementos? 

• Filtro de fotografía 

• Tono y saturación 

• Niveles 

• Filtros de color 





¿Qué vas a recibir en el 
Workshop Online? 

En este workshop vas a recibir: 

• 32 videos dónde aprenderás a crear un fotomontaje realista desde cero. 
Aunque nunca hayas creado uno, podrás seguirlo fácilmente porque esta 
explicado paso a paso todo lo que debes hacer. 

• Guía completa PDF dónde podrás acceder a toda la información por escrito. 

• Check List. Una hoja resumen con los puntos importantes que debes aplicar 
cuando vayas a disparar tus fotografías y a crear el fotomontaje en photoshop. 

• Hoja de ejercicios dónde encontrarás las próximas acciones que debes 
implementar al acabar el workshop.



¡Espero que este workshop te 
inspire a alcanzar nuevas 
metas en tu fotografías! 



¡Muchas gracias por tu 
confianza! 

Un abrazo, 

Santi  

:-) 


