
Semana del
fotoaprendizaje



Hola, mi nombre es Johnny Mora. Soy 
CEO y fundador de Fotoaprendizaje, 
Adobe certificado experto (ACE), 
profesor de fotografía y diseño gráfico 
en mi país y autor del libro Primeros 
pasos con Photoshop.



Estas clases avanzadas GRATUITAS de Photoshop tienen 

como finalidad demostrar lo fácil que es Photoshop 

ante la realización de foto manipulaciones complejas y 

procesos automatizados del programa.

Para sacarle el mayor provecho a la misma te 

recomiendo que tomes apuntes, descargues los 

archivos  de practica y practiques  lo aprendido. Espero 

que estas clases te sirvan de peldaño para convertirte 

en todo un Master de Photoshop. 



Clase 1: Retoque highend



Que es el Retoque highend

Es una técnica de retoque avanzada compuesta de 

varios pasos donde se corrigen hasta los detalles 

más mininos de una fotografía relacionados con 

color, textura, gradación de color, luces y sombras. 

Esta hace que la fotografía tenga un mayor impacto 

visual



Este tipo de retoque surge entre las 

revistas líderes en el mundo de la 

moda, la belleza y la salud, así como 

en compañías internacionales de 

cosméticos entre otros. Lo cierto es que 

resulta ser el tipo de retoque que 

requiere la mayor cantidad de tiempo 

de realización.

Referencia: /fotografiaparaprincipianntes.blogspot.com 





1.Separación de frecuencias. Suaviza la piel y quita imperfecciones

2.DODGE AND BURN. Para atenuar luces y sombras

3.Gradación. Mejora los tonos de la fotografía

4.Maquillaje: Se aplica maquillaje digital a la fotografía

5.Toques finales: Se identifica detalles a mejorar



Monetiza la técnica
En fix the Photoshop puedes 
encontrar un espacio para poner 
a disposición tus servicios de 
retoque fotográfico HIGH-END. Si 
quieres monetizar esta técnica 
puedes visitar el siguiente enlace

https://fixthephoto.com/affiliate-program


Descarga el archivo PSD de practica y
pon en practica lo aprendido

Las imágenes usadas fueron descargadas en pexels.com y su uso es meramente educativo

Vamos a practicar

https://www.fotoaprendizaje.com/wp-content/uploads/2021/07/Retoque-Highend-Archivo-de-practica-LOW.psd

