Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 15 de octubre de 2.019
CIRCULAR Nº 13/2019

TALLER DE DE RETOQUE
FOTOGRÁFICO PHOTOSHOP (BÁSICO)

Estimados polillas colegiales y socios:
Para el mes de noviembre se ha puesto en marcha una actividad nueva. Esta actividad se
realizará en nuestra sede los martes por la tarde. Se trata de un taller para aprender a retocar fotos con
el popular programa photoshop.
En el taller de introducción a Photoshop, aprenderás a utilizar las herramientas y las técnicas
básicas de Adobe Photoshop, te familiarizarás con el área de trabajo de Photoshop y aprenderás a abrir
y guardar imágenes, a aumentarlas y reducirlas con el zoom y a deshacer los errores y otros conceptos
básicos necesarios para empezar desde cero.
En este taller tendrás la oportunidad de retocar, mejorar y corregir defectos en tus fotografías
digitales, así como hacer nuevas creaciones, fotomontajes, collages, nuevas composiciones creativas con
aspectos fantásticos e irreales.
El requisito indispensable para asistir a este taller, es que te guste la Fotografía, y además que
dispongas de unos conocimientos básicos del funcionamiento de un Ordenador.
El coordinador es Manuel García García y será él quién impartirá las clases.
Todos los interesados e interesadas en asistir a este taller, pueden contactar con nuestra sede
por correo electrónico al correo sevilla@aaacgc.org, al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y
jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas y los miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00
horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.
Para mayor Información sobre el taller podéis contactar con Manolo Garcia mediante WhatsApp
al núm. 627 22 66 28.

Detalles de la actividad
FECHA DE INICIO:
HORARIO DEL TALLER:
PRECIO

Día 05 de noviembre de 2019 (Todos los martes).
De 17:00 A 19:00 horas.
Gratis

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección:
http://polillasdesevilla.com/actividades-2019/taller de photoshop donde iremos anotando los que se
vayan apuntando.
Para apuntarse al taller se pueden poner en contacto con la coordinador Manuel García al
teléfono 627 22 66 28 o al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a
20:00 horas y los miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por
whatsapp al teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.
Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.-
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