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Este volumen corresponde a la segunda parte del libro Fotografía Digital con Lightroom
Classic CC (se compone de tres volúmenes).
En él se explica todo lo referido al revelado de la foto. Es decir, explica el módulo Revelar del
programa. Además, explicamos algunos conceptos fotográficos para entender mejor qué es lo

que hace Lightroom.
El primer capítulo explica la interfaz y cómo funciona el panel izquierdo. Explicamos
conceptos como el histograma, el rango dinámico, RAW o JPEG, ...
El segundo capítulo explica los ajustes básicos: ajustes de luz (exposición, contraste, etc.), de
color (balance de blancos y ajustes por colores), de nitidez, de ruido y de lente.
El tercer capítulo se centra en ajustes locales (filtros, pinceles, recortes, etc.) y panorámicas y
HDR. En el capítulo anterior hemos ajustado la foto en términos generales; en este capítulo le
daremos los últimos detalles.
Aunque sean menús muy intuitivos, un simple recorte de la foto puede hacer que tu foto sea
un éxito o un fracaso hablando en términos de composición. Lo mismo con aplicar ajustes en
zonas muy concretas de la foto con pinceles y filtros. Así que más allá de cómo usar esta o
aquella herramienta, quédate con el concepto porque eso nunca cambiará; ni siquiera cuando
te canses de Lightroom.
El cuarto capítulo muestra algunos ejemplos. El objetivo no es enseñar fotos bonitas, sino
mostrar el potencial de Lightroom desde el punto de vista conceptual (qué necesita la foto,
traducirlo a lenguaje técnico y luego traducirlo a herramienta de Lightroom).
Como hay algunos menús que son más fáciles de explicar en formato vídeo que texto, si hay
algún menú en concreto que no te aclaras o quieres ver cómo se trabaja con él en la práctica,
mándame un mail a fotoigual@gmail.com junto al justificante de compra y te enviaré gratis el
videotutorial correspondiente.
Además del libro, de vez en cuando subo a mi canal de Youtube Foto Igual algunos
videotutoriales relacionados con Lightroom. Están en una lista de reproducción que se llama
Lightroom Edition. Por ejemplo, te aconsejo que antes de empezar a leer el libro veas el vídeo
donde explico cómo funciona Lightroom; está disponible en https://youtu.be/0NTqMCNn8es
(cuidado al teclearlo; el carácter después de / es un cero, no una ''o'' mayúscula como en
''Oreja'').
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