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MANDALAS

El trabajo consistió en colorear dos diferentes mandalas aplicando
diferentes formatos de relleno y texturas ubicadas en la aplicación de
Photoshop. 



MUNECA-

El trabajo consistió en colorear la silueta de esta muñeca
con estilo libre y utilizando distintos formatos de coloreado,
relleno y textura con la aplicación de Photoshop. 



AJUSTES DE COLOR 

El trabajo consistió en ajustar los distintos tonales para obtener distintos valores de
color y tonalidades en 8 fotografías diferentes y contrastar la original con la que fue
trabajada.  
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MODOS DE COLOR

El trabajo consistió en jugar con los colores y tonos de las fotografías y obtener en una
un resultado más antiguo y dando la idea de que la fotografía tiene varios años y en la
otra buscar la combinación de colores perfectos para recrear un pop art con una
fotografía nuestra.   



ANTIGUEDAD
..



POPART



TAMPON DE CLONACION

El trabajo consistió en utilizar el tampón de clonación para eliminar objetos de una
imagen. En este caso los objetos removidos fueron cables de energía eléctrica, postes de luz
y tambos de agua. 

´ ´



HERRAMIENTAS DE COLOR

El  trabajo consistió en jugar con las tonalidades de la fotografía del mar y cielo y darle
un efecto de atardecer con poca luz. En la otra imagen, utilizamos el lazo poligonal para
recortar la silueta de nuestra persona e insertarla en algún fondo plano. 



HERRAMIENTAS DE COLOR



HERRAMIENTAS DE RETOQUE

El  trabajo consistió en utilizar la plataforma Gimp y eliminar imperfecciones como acné,
ojos rojos y en mi caso por lo elegido personalmente, una mancha blancha y ronchas en el
brazo de mi hermana con el pincel corrector. 
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HERRAMIENTAS DE PINTURA Y RETOQUE

El  trabajo consistió en utilizar la plataforma Gimp y eliminar objetos (lápiz y palas) de 
 las fotografías con el tampón de clonación. Luego, clonar una concha o un caracol a
nuestro criterio e insertarla en la  fotografía final. 



HERRAMIENTAS DE PINTURA Y RETOQUE



FOTOMONTAJE

El  trabajo consistió en utilizar la plataforma Gimp y realizar un fotomontaje para que nuestra cara apareciera en
un billete de dólar, recortar la silueta de una mujer para dar el efecto que el árbol es parte de su cabeza y un
fotomontaje personal. En este caso yo utilicé una pista de un aeropuerto y le coloqué un avión. 



FOTOMONTAJE



FOTOMONTAJE



IMAGENES SURREALISTAS

El  trabajo consistió en realizar una composición surrealista con la ayuda de todas las herramientas trabajadas
anteriormente.

´
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El  trabajo consistió en utilizar 3 objetos (globo, nube y yate) para realizar una composición con las herramientas
aprendidas en clase, realizar una composición surrealista que desafiaria la realidad y recrear un ejemplo dado en
clase. 

MANIPULACION DE IMAGENES I´ ´
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MANIPULACION DE IMAGENES II

El  trabajo consistió en recrear la composición surrealita que fue dada como ejemplo fusionando las distintas capas y
crear una composición propia con las herramientas aprendidas en clase, desafiando la realidad. 

´ ´
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ESTILOS Y FILTROS DE CAPAS

El  trabajo consistió en hacer dos composiciónes con todo lo aprendido utilizando filtros, luz, sombra y sombra
alargada.



ESTILOS Y FILTROS DE CAPAS



ESTILOS Y FILTROS DE CAPAS



ESTILOS Y FILTROS DE CAPAS



FUSION DE IMAGENES´ ´

El  trabajo consistió en fusionar imágenes por medio de la fusión se sus capas y el degradado que se le da a cada una
de estas. 



FUSION DE IMAGENES´ ´



FUSION DE IMAGENES´ ´



FUSION DE IMAGENES´ ´



FUSION DE IMAGENES´ ´



FUSION DE IMAGENES´ ´



FUSION DE IMAGENES ´ ´ ii

El  trabajo consistió en fusionar imágenes por medio de la fusión se sus capas y el degradado que se le da a cada una
de estas con la herramienta pincel. 



FUSION DE IMAGENES´ ´ ii


