
Hugo Rodríguez

Nacido en Madrid - 25-05-1971
Estudió ingeniería técnica industrial en la Universidad de León y fotografía
clásica en el Institut
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), incluyendo cursos de especialización
en
fotomacrografía y en fotografía de moda.

Trabaja principalmente como profesor de técnica fotográfica, gestión del color,
captura digital y
formato RAW, habiendo impartido clases desde 1999 en escuelas como el IEFC,
EFTI o Grisart.
También trabaja como técnico del color y asesor en imagen digital para EGM
Laboratoris Color,
probablemente el laboratorio fotográfico profesional más prestigioso de España,
y ofrece su
asesoramiento especializado en los aspectos más técnicos de la fotografía a los
profesionales.

Ha publicado más de 50 artículos sobre fotografía y ha dirigido, escrito e
ilustrado la colección
de fascículos “Domina y disfruta la fotografía digital”, editada por el grupo
Planeta. También ha
publicado cuatro libros sobre fotografía digital, incluyendo “Imagen Digital.
Conceptos básicos”,
una obra utilizada en muchas escuelas e, incluso, universidades y “Calibrar el
monitor”,
probablemente el único libro que trata en exclusiva este tema.

Ha impartido multitud de cursos, seminarios y conferencias para entidades,
asociaciones y
universidades, ha expuesto sus fotografías de paisajes en varias ocasiones y
recibido varios
premios en concursos, el más importante, el premio nacional de fotografía de
Caja España. Ha
escrito docenas de artículos para publicaciones como la revista Casanova
Professional o El
periódico de Catalunya y colaborado, tanto con fotografías como con texto, en
revistas variadas.
Ha desarrollado y se encarga personalmente de la fabricación artesanal de la
única carta de
color IT8 española, una herramienta de precisión que sirve para calibrar
cámaras digitales y
escáneres.



Es colaborador de varias firmas, como Nikon, Adobe, Hewlett-Packard, NEC,
ColourConfidence
o Didecaf. Es probador oficial de la prestigiosa X-Rite y miembro de su
restringido club
internacional de “gurús” del color, denominado Coloratti.
En su página web, www.hugorodriguez.com, una de las páginas personales de
fotografía más
visitadas de habla hispana, con cerca de 2000 visitantes diarios, escribe sus
propios cursos,
tutoriales prácticos, artículos y consejos, además de reunir una gran cantidad
de información
relacionada con la fotografía.

info@hugorodriguez.com
http://www.hugorodriguez.com
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