
Capture One se ha convertido en el programa de referencia en la industria fotográfica de calidad, 
debido sobre todo a su potente motor en la gestión del color y a su versatilidad en la interacción con 
la captura y la revisión en directo en las sesiones, agilizando enormemente estas tareas. Y esto es algo 
de extrema importancia actualmente de cara al cliente.

A lo largo de estas 8 horas y en una sola sesión os enseñaré a implementar el software en vuestra 
dinámica de trabajo y a adaptaros rápidamente a él. Desde la captura, bien con la cámara conectada 
o importando archivos, hasta la obtención de una fotografía de calidad superior a través del análisis y 
revelado de los archivos RAW.  Veremos un sistema con pasos a seguir comprensibles y al alcance de 
cualquiera para obtener la mejor versión de nuestras imágenes, usando las herramientas más avanza-
das para tratar la luz, el color e incluso el ajuste por zonas.

En definitiva, una oportunidad única para incorporar Capture One a vuestro flujo de trabajo con la 
fotografía y optimizar su uso para obtener los mejores resultados. Reserva tu plaza y sumérgete de 
lleno en la excelencia del revelado y la posproducción fotográfica.

Manu Torres empezó en el fotoperiodismo en el año 97 y continuó su carrera profesional en medios 
como el Diario Ya, Diario 16 o la agencia Contacto, incorporando siempre los últimos avances en los 
medios digitales a su modo de trabajo. Actualmente compagina su labor como fotógrafo de repor-
taje documental y social con la formación, en la que se inició hace más de 10 años. Imparte cursos y 
talleres por toda España en el área de la fotografía y la posproducción digital, y es uno de los pocos 
españoles certificados por la marca danesa Phase One, desarrollador de Capture One.

TALLER DE CAPTURE ONE



TEMARIO

• Introducción al programa. Guía rápida.

• Interfaz de trabajo. Modelos y espacios.

• Flujo de trabajo. Catálogos, sesiones, importación.

• Gestión de la captura de imágenes vía tethering a través de Capture One y presentación de 

archivos al cliente con Capture Pilot y su selección.

• Gestión y documentación de imágenes. Búsquedas y filtrados.

• Gestión del color.

• REVELADO:

 º Composición y recorte.

 º Correcciones de lente.

 º Módulo de enfoque y reducción de ruido.

 º Exposición, contraste, color y balance de blancos.

 º Ajustes zonales.

 º Estilos. Qué son y cómo se crean.

• Exportación de imágenes.

• Automatización de tareas.



NOMBRE: “INTRODUCCIÓN Y ADAPTACIÓN A CAPTURE ONE”

NIVEL:  iniciación

DIRIGIDO A: todos aquellos fotógrafos, profesionales o entusiastas, que quieran iniciar un proceso  

  para mejorar la experiencia posterior a la toma de fotografías, tanto en la gestión de  

  sus archivos como en la obtención de unos resultados de mayor calidad.

OBJETIVOS: conseguir que el alumno se adapte al uso de Capture One viniendo de otros   

  programas y pueda aprender a manejarse en un flujo de trabajo ágil y sencillo   

  que incorpora la captura a través del software (tethering con cable).

REQUISITOS: conocimientos previos en tratamiento y posproducción con otros programas como  

  PS, Lr o ACR. Es recomendable asistir con un portátil y Capture One 10 u 11 instalado  

  (hay versión trial plenamente funcional).

FECHAS: 10 de marzo.

HORARIOS: de 10 a 14h y de 16 a 20h. (8 horas en total).

LUGAR: estudio de posproducción The Shot Studio (zona Tres Olivos, Madrid).

PRECIO: 100 € + IVA

RESERVAS: manutorres@theshot.studio o a través de la red social Facebook.

mailto:manutorres%40theshot.studio?subject=
https://www.facebook.com/manutorresphoto

