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Propuesta y Presentación  Charla-Taller y referencias  
                   a Charlas realizadas sobre: 
         ‘La Filosofía de la Clasificación de Imágenes /Fotos Digitales’   

                                           
Para la presentación se usará el Programa EvilFOTO (gratuito) no un 

PowerPoint, para tener una idea real del uso de un programa de 
clasificación                  

 
Debido a la cantidad de imágenes digitales que en la actualidad se tienen en el ordenador (o 
analógicas sin escanear, por lo tanto sin clasificar), y a lo poco o nada que se clasifican u 
organizan, hemos preparado un artículo sobre este tema, que puede ayudar a poner orden a 
nuestras fotos. (Descargable en nuestra Web) 

 
Por el interés que este artículo ha suscitado, hemos realizado varias charlas sobre esta Filosofía 
de la Clasificación y quisiéramos ofrecernos a dar un taller-charla en su institución. La charla es 
gratuita, salvo gastos y tiempo de desplazamiento y estadía (Estamos localizados en Barcelona) 

 
Esta Charla sería  de carácter general, válida para cualquier plataforma, Sistema Operativo o 
programa de clasificación que se use y si lo desea, adaptada a sus necesidades. 

 
Un apartado especial es el de dar consejos a los que NO quieren usar ningún clasificador (para los 
que ponen sus imágenes en carpetas y ya está) y no piensa cambiar, pero que desea mejorar su 
sistema de organizar. 
 
Presentar la idea de que el usar un clasificador de fotos, NO es difícil. Esto ha cambiado mucho, y 
se demostrarán las inmensas ventajas que los organizadores tienen. 
 
Por supuesto se hablará de cómo clasificar usando las etiquetas, palabras claves jerarquías, etc, 
pero también de conceptos tales como: 
 
 
Como clasificar-buscar imágenes sin teclear nada (usando Iconos) 
Creación y modificación de nuestros Iconos 
Las imágenes al Azar 
Imágenes invisibles. (Imágenes ‘sensibles’) 
Búsqueda de Imágenes duplicadas 
¿Rotar o no rotar las imágenes? Ya no hay necesidad de rotarlas 
Clasificación cualitativa por Colores o Estrellas, Puntos, Euros etc.  
Buscar imágenes por sus colores predominantes 
Calendario, relacionar las imágenes con un calendario y viceversa 
Carpetas X, la manera mas fácil de clasificar/ buscar nuestras carpetas 
Protegiendo nuestras imágenes y nuestros datos 
Selección de Imágenes, su ordenamiento y Creación de Álbumes 
Comparar imágenes para su evaluación o borrado 
Detección automática de caras 
Detección automática de Coordenadas (GPS)  ó ¿Donde tomé esta foto? 
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Enviar fácilmente imágenes por correo Electrónico 
Renombrar, modificar nombres de ficheros y carpetas 
Pasar los datos (etiquetas, títulos, anotaciones)  a otros programas para su compatibilidad 
*-*-* 
 
Si es un taller y si el local lo permite, se dividirá la charla en dos partes: teórica y práctica: 
 
Se ampliarán los temas y se realizará un ejercicio práctico de las funciones básicas de un 
Clasificador. 
O sea como clasificar rápidamente nuestras imágenes de un fin de semana. 
(Se aconseja traer el programa ya instalado si se desea realizarlo)   
* **************************************** 
 
Increíblemente, el porcentaje de personas que tienen imágenes digitales y que no usan ningún 
sistema de clasificación es de más del 95% 
La cantidad de consejos y ejemplos ofrecidos durante la charla, hace que al final se salga con una 
idea clara de cómo mejorar nuestro proceso organizativo. 
 
Y lo mejor, comprobar que podemos ordenar todas las imágenes de las vacaciones en pocos 
minutos y sin teclear nada. 
 
La presentación se hará usando el programa gratuito EvilFOTO no un PowerPoint, en donde todas 
estas posibilidades están implementadas y que usted se lo puede descargar Gratuitamente en  
 
www.evilfoto.eu   o  www.evilfoto.es 
 

                                                           * * * * * 
Emilio Vilaró (Evil Electrónica S.L.) 
buzon@evilfoto.eu       Tel. 93 211 69 68   -   609 30 32 33  

 
Autor del Artículo: La Filosofía de la Clasificación de Imágenes Digitales 
 
http://www.evilfoto.eu/pdf/la_filosofia_de_la_clasificacion.pdf 
 
 
Si este enlace no le funciona, encontrará este artículo en www.evilfoto.es o www.evilfoto.com 
 
                   Referencias de Charlas, Talleres, Entrevistas ya  Realizadas: 

                                                        * * * * *    
. II Congreso Caborian (Gijón) 

. Charla en el club Diario de Levante (Valencia) con el apoyo de las Asociaciones: 

  Foto club Valencia, Asociación Valenciana de Fotografía Digital,  

  Agrupación Fotográfica  Valenciana 

* Artículos aparecidos en la prensa sobre la charla: 

http://es.globedia.com/conferencia-fotografia-club-diario-levante-valencia 

http://www.levante-emv.com/club-diario/2009/11/11/vida-quedado-dividida-despues-camara-
digital/650240.html 

. Kdd Ojo Digital, Kdd Canonistas (Segovia) 
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. Tertulia la Albada (Zaragoza) 
 
. Festimatge 2010 (Calella de Mar, Barcelona) 
 
. Foto-Forum Hernani (País Vasco) 
 
. Biblioteca de Roquetes (Tarragona) 
 
. Ayuntamiento de Deltebre (Tarragona) 
 
. Biblioteca de Tortosa (Tarragona) 
 
. Agrupación Fotográfica de Cataluña (Barcelona) 
 
. Espai Putget (Barcelona Viernes 28 de Enero 2011) 
 
. Gremio de Instaladores Eléctricos en Tortosa 
. CdB Bac de Roda-Poblenou:                               29 de Marzo 2011  7:00 PM 
 
.Centro Cívico Can Castelló (Barcelona):              02 de Junio 2011    6:30 PM 
  Tel 93 241 78 74 
 
. Espai Perepruna (Barcelona):                              05 de Julio 2011     7:00 PM  
 Tel 93 418 65 37   
 
· Entrevista en L’Ebre TV (Tortosa Tarragona) 
   http://www.ebredigital.cat/ebretv-a-la-carta/ 
   Cuando estés allí tendrás que pinchar sobre el menú TV a la Carta 
   Y allí L’Ebre, ara y aquí. fecha 21-10-2011 
   Ver a partir del minuto 57:15 ya que todo el programa es mas largo. 
 
. Charla-Taller  en el  
  Parque Natural del Delta del Ebro:  
  Deltebre Tarragona                                             sábado 22 de octubre 2011 10-2PM 
 
· Fecha  Viernes 16/12/2011      
Regidoria de Cultura de l'Ajutament de Masdenverge - Àrea de Cultura -  
Enlace al curso en el Ayuntamiento de Masdenverge 
http://www.masdenverge.cat/ 
 
 
· Entrevista en Radio Nacional de España: Programa 5.0 sobre EvilFOTO 
  Del minuto 7:00 al 19:00 
http://www.rtve.es/alacarta/live_audio_PopUp.shtml?idAudio=1298211&vp=4.0.31&lang=es 
   
 
 
 
Modificaciones: 
2011-12-08        2012-02-11       2012-02-15         2012-02-24 


