
 Talleres de software para diseñadores gráficos que quieren actualizarse.
gra' ∞ca.info

Freehand se va  
a acabar...
actualízate!!!
¿Todavía utilizando Freehand? ¿Illustrator todavía ni lo 
has abierto? ¿InDesign te parece que no te puede ayudar? 
¿Conoces estos programas pero no a fondo?
¿Cuánto hace que aprendiste a utilizar Photoshop? 
¿El código HTML todavía te suena a chino? 

En estas sesiones vamos a hacer un repaso para que 
te pongas al día en todo lo que es software relacionado 
con diseño. No para que seas un experto, pero si para 
que pierdas el miedo y te pongas al día. Recíclate!!! 
Actualízate!!!

Objetivos: 
Conocer los diferentes programas de Adobe que cualquier diseñador debe 
conocer en la actualidad.
Conocer el funcionamiento básico del software.
Conocer las ventajas y las nuevas herramientas del software.
Despertar la iniciativa e iniciar la toma de contacto con el software.

Programa: 
Sesión del Viernes: 
Presentación del programa y caso práctico.
Diferencias con versiones anteriores y otros programas de edición.
Sesión del Sábado: 
Desarrollo proyecto personal para familiarizarse con el programa. 
Preguntas y puesta en común.

Precio: 
Sesión 8 horas: 
100 euros
Bono 4 sesiones: 
300 euros
Socios ADCV (90 / 270 euros)

Fechas:

InDesign CS4
Viernes 13 Noviembre
Sábado 14 Noviembre
Photoshop CS4
Viernes 20 Noviembre
Sábado 21 Noviembre
Dreamweaver CS4
Viernes 27 Noviembre
Sábado 28 Noviembre
Illustrator CS4
Viernes 11 Diciembre
Sábado 12 Diciembre

Horario Sesión: 
16,00 h a 20.00 h. Viernes
10.00 h a 14.00 h. Sábado

Lugar: 

Centre de Cultura Contemporània 
San Ferran, 12

Información y reservas:
anagea@graffica.info

Para el desarrollo de las sesiones es 
recomendable traerse un ordenador portatil 
con el software correspondiente instalado 
(Existen versiones de prueba de 30 días en 
la web de Adobe.es)

Impartido por:

InDesign por Víctor Palau
Es Diseñador Gráfico. Director y editor 
de Gràffica.info. Ex-Director de Arte de 
la revista Efe Eme. Utilizó Quark durante 
más de 10 años pero finalmente se con-
virtio a Adobe. Lleva utilizando InDesign 
desde la versión 2.

Photoshop por Emilio López
Es retocador fotográfico digital con mas de 
12 años de experiencia creando, distorsio-
nando y manipulando imágenes para el 
mundo de la moda, cosmética, belleza y 
fotografía publicitaria.

DreamWeaver por Diego Obiol
Es diseñador de Webs y Gráfico. Desde 
MetaDisseny realiza webs de todo tipo y 
utiliza Dreamweaver, Wordpress, Joomla, 
Indexhibit... y lo que haga falta. Pero 
sobre todo controla HTML que es lo más 
importante.

Illustrator por Raquel Silvestre
Es diseñadora gráfica en Kikuru. Utiliza 
Illustrator en su trabajo diario. Conoce 
los problemas de los usuarios de Free-
hand cuando se enfrentan a Illustrator. 
Conoce Illustrator desde la versión CS.


