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Profesor de los estudios de Informá-
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ción de la UOC. Posgrado en Siste-
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UPC. Máster en la Sociedad de la
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la UOC. Doctorando del programa
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gráficas como AFOCER, la Federa-
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(Image sans Frontières). Dedicado
inicialmente a la realización de pro-
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bajó como guionista y realizador pa-
ra el Canal 33.
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1. El raw, el negativo digital
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3. Herramientas de composición
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