Curso EvilFOTO y documentación General
EvilFOTO es un programa para ordenar, organizar, clasificar, catalogar y
buscar nuestras imágenes. Por lo tanto realiza todas las operaciones
necesarias para llegar a este fin.
Entre estas funciones, está claro que hay las de seleccionar, rotar, ordenar,
convertir las imágenes y hacer álbumes.
Y para clasificarlas / catalogarlas, lo podremos hacer por textos, títulos,
claves, llaves, colores, puntos, euros etc
Y por supuesto el imprimirlas, enviarlas por co-e, ampliarlas, hacer una
presentación de diapositivas y todo lo relacionado con la exportación.
Pero EvilFOTO tiene además una serie de funciones que son un poco
especiales y que son el alma y espíritu del programa. No es que los otros
programas no lo hagan... solo que nosotros le damos una dimensión
diferente y es la base de cómo queremos trabajar con EvilFOTO.
*******
Cada pantalla de EvilFOTO tiene su ayuda en línea, que explica que es lo
que se hace en esa pantalla, o sea su filosofía, y además explica para que
sirven los botones, campos de entrada, persianas de la pantalla. Además
tiene usted todas estas posibilidades de documentación para hacer la
gestión de organizar sus imágenes mucho más fácil. Además, cada botón
u objeto, al acercarse a él, tiene una Ayuda Rápida, que le indica lo que es
o lo que hará.
Aquí puede descargar el programa Gratuitamente
www.evilfoto.eu
Curso EvilFOTO en .pdf
File://c:/evilevil/Curso_EvilFOTO.pdf
Artículo sobre ‘La Filosofía de la clasificación de Imágenes Digitales’
http://www.evilfoto.eu/pdf/la_filosofia_de_la_clasificacion.pdf

Resumen de los Puntos fuertes de EvilFOTO
http://www.evilfoto.eu/pdf/puntos_fuertes_evilfoto.pdf
Propuesta de charla-taller sobre el programa EvilFOTO o sobre
‘La Filosofía de la Clasificación de Fotos/ Imágenes Digitales’
http://www.evilfoto.eu/pdf/presentacion_charla_taller.pdf

Contacto
buzon@evilfoto.eu
Tel.: +34 93 211 69 68 – 609 30 32 33
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OJO, TIENE QUE INSTALAR
EvilFOTO PARA QUE FUNCIONE
Curso EvilFOTO
O

(No se por donde comenzar)
Este curso EvilFOTO, trata de guiarle paso a paso al dominio de este
programa.
Está ordenado de manera lógica, para que siguiendo este orden, el
proceso de aprendizaje sea lo mas fácil y sencillo.
Los .pdf de este curso se encuentran en C:\EvilEvil, pero los puede
descargar/ imprimir usando estos enlaces.
Para poder ver estos .pdf del curso, tiene que tener instalado el
Adobe Reader. Si no los puede leer, todos estos .pdf están en
C:\EVILEVIL siempre que haya instalado EvilFOTO
1000 Portada Curso.doc
File://c:/evilevil/1000_portada_curso.pdf
1010 Descargar EvilFOTO:
Descargar EvilFOTO de la Web y documentación necesaria
File://c:/evilevil/1010_descarga_evilfoto.pdf
1020 Desinstalar instalar importar EvilFOTO:
Desinstalar (si ya estaba instalado), instalar EvilFOTO e importar los datos de versiones
anteriores (Si es necesario)
File://c:/evilevil/1020_desinstalar_instalar_importar_evilfoto.pdf
Cuestiones Generales:
Normas, consejos generales a seguir y algunas limitaciones. Como todo programa, hay una
serie de normas básicas a seguir... no muchas.
File://c:/evilevil/1030_cuestiones_generales.pdf
1031 División de las imágenes en EvilFOTO (Modos)
EvilFOTO divide las imágenes de 4 maneras para facilitar su organización.
Las de una Carpeta, las Buscadas, las Seleccionadas y Todas, aquí se explica este concepto
simple pero importante
File://c:/evilevil/1031_division_de_las_imagenes-modos.pdf
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1040 Imágenes al Azar:
Muestra imágenes que se tengan al Azar, como manera de encontrar lo que tenemos muy
perdido en nuestra memoria. El valor de una imagen inesperada, pero sobretodo el saber que
no importa lo que hagamos, siempre veremos todas nuestras fotos.
File://c:/evilevil/1040_imagenes_al_azar.pdf
1050 Carpetas X: El sistema más práctico de trabajar con carpetas
Explicación y uso de las Carpetas X, o sea la manera de comenzar a clasificar nuestras
carpetas e imágenes usando lo que todos normalmente usamos, las carpetas, pero de una
manera mas fácil de encontrar, rápida e intuitiva.
File://c:/evilevil/1050_carpetas_x.pdf
1060 Como ver nuestras primeras imágenes.
Explica como comenzar a ver nuestras primeras imágenes, hay muchos sistemas, se explican
los básicos, los demás tendrán su capitulo aparte.
File://c:/evilevil/1060_como_ver_nuestras_primeras_imagenes.pdf
1070 Como ver y clasificar imágenes con iconos
Explica como clasificar nuestras imágenes muy fácilmente usando Iconos relacionados con
textos (clasificaciones, palabras claves, etiquetas)
File://c:/evilevil/1070_Como_ver_clasificar_imagenes_con_iconos.pdf
1080 Como seleccionar imágenes y para que.
Normalmente buscamos imágenes para hacer algo con ellas, a este proceso le llamamos
Seleccionar imágenes. Ejemplos de lo que se puede hacer con las imágenes Seleccionadas
son: Ordenarlas, imprimirlas, copiarlas, moverlas, enviarlas por Co-e, hacer una presentación
ordenada, etc.
File://c:/evilevil/1080_como_seleccionar_imagenes_y_para_que.pdf
1090 Como crear nuestros álbumes
Cuando después de mucho esfuerzo, hemos seleccionado una serie de imágenes sacadas de
todo nuestro ordenador, las hemos titulado y ordenado etc, NO queremos que todo ese
esfuerzo se pierda. Esta es la función de crear un Álbum, nos guardará esas imágenes, su
titulo y otros datos, su orden para cuando lo volvamos a necesitar.
File://c:/evilevil/1090_como_crear_nuestros_albumes.pdf
1100 ¿Rotar o no rotar nuestras imágenes?
El rotar una imagen por el motivo que sea, tiene varios posibles problemas
.1 Perdida de tiempo
.2 Posible perdida de calidad de la imagen, sobre todo si es JPG
.3 Posible pérdida de metadatos, exif etc
.4 El no tener la seguridad absoluta de cual es el original (al cambiar su tamaño, ya es mas
difícil el buscar sus duplicadas) etc.
Le enseñamos como mirar las imágenes correctamente SIN necesidad de rotarlas
File://c:/evilevil/1100_rotar_o_no_rotar_las_imagenes.pdf
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1110 Clasificaciones Cualitativas
Hay algo que los ordenadores No pueden hacer por nosotros, y es el valorar nuestras
imágenes, ni clasificarlas por el cariño que les tenemos, o el esfuerzo que nos han costado.
Pero este criterio cualitativo es muy personal, y puede cambiar con el tiempo.
Aquí le explicamos como clasificar sus imágenes por estos criterios tan personales.
File://c:/evilevil/1110_clasificaciones_cualitativas.pdf
1120 Deteccion de Coordenadas y Caras
Las nuevas cámaras especialmente las compactas ya comienzan a incorporar un GPS y el
poner las detecciones de Caras en los ficheros Exif.
Aprovechemos esta facilidad para simplificar nuestro trabajo organizativo.
File://c:/evilevil/1120_deteccion_de_coordenadas_y_caras.pdf
1130 Enviar imágenes por co-e
Enviar fotos a los amigos, familiares o clientes, es un placer, pero requiere su labor para
buscarlas, seleccionarlas, ordenarlas, convertirlas, reducirlas explicarlas y protegerlas contra
su uso indebido, EvilFOTO nos ayuda muchísimo en esto.
File://c:/evilevil/1130_enviar_imagenes_por_co-e.pdf

Modificaciones:
10-01-2011 23-01-2011 25-01-2011 30-05-2011 25-06-2011 2012-03-04 2012-04-25
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