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By Mazier, Didier

Ediciones Eni, 2017. soft. Condition: New. Este libro de la colección Studio Factory detalla cada
función de Adobe Photoshop CC , el programa de referencia en materia de retoque de imágenes; la
versión 2017. 0. 1 de Photoshop CC, que ha aparecido en 2017, es la que se ha utilizado para la
redacción de esta guía. Tras la presentación del entorno de trabajo, de las funcionalidades Creative
Cloud y de los diferentes formatos de archivo gestionados por Photoshop, descubrirá cómo
administrar las imágenes con Camera RAW y cómo utilizar las Bibliotecas para ganar tiempo
almacenando los elementos recurrentes. A continuación podrá descubrir todas las técnicas de
selección , aprenderá a sacar partido de los modos de color de las imágenes, las capas , los estilos y
los modos de fusión , con el objetivo de realizar los montajes más variados. Podrá personalizar
estos montajes integrando dibujo y texto, o creando formas personalizadas. Descubrirá también las
múltiples funciones de retoque y de corrección , así como las transformaciones que pueden
aplicarse a las imágenes. Aprenderá a simplificar el workflow de mejora y de retoque de imágenes
con Camera RAW ahora integrada como filtro. Se abrirán ante usted nuevas posibilidades artísticas
con...
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These kinds of ebook is the perfect publication o ered. It is among the most incredible publication i have go through. You will not feel monotony at
whenever you want of your time (that's what catalogues are for concerning if you check with me).
-- Delia  Schoen-- Delia  Schoen

This type of publication is every thing and got me to seeking in advance plus more. I was able to comprehended every thing out of this created e ebook. I
am easily could possibly get a satisfaction of reading a created ebook.
-- Sonya  K oss-- Sonya  K oss
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