
1. Vamos a poner un cielo artificial a una foto . Descarga la foto Sobreexpuesta y ábrela con el Gimp. 

2. Muestra el diálogo de capas. VentanasDiálogos EmpotrablesCapas. 

3. Haz una copia de la capa de la foto: 

 

4. Sitúate en la capa Copia de Fondo y haz clic en el botón derecho  y elegir Añadir máscara a capa, y la opción: 

 

5. En la capa Copia de fondo, haz clic en botón derecho y elegir Mostrar máscara de capa, se mostrará en 

escala de grises. Selecciona ColoresUmbral  y déjala así: 



 

Haz clic en botón derecho, y deselecciona Mostrar máscara de capa. 

Sitúa el ratón sobre la foto de la Capa Copia de fondo , es decir aquí: 

 

6. Elige un color azul claro: 



 

Haz clic en degradado y traza una línea así: 

 

Quedará: 



 

En la Capa Copia de Fondo haz clic en botón derecho y Aplicar máscara a capa. 

7. Guárdala. 

8. Abre la foto Enol. 

9. Abre el cuadro el diálogo de Capas y crea una nueva capa transparente: 

 

Sitúate en la nueva capa: 



 

Haz clic en la herramienta degradado y elige el degradado Radial Rainbow Hoop con las opciones: 

 

Ahora traza una línea de abajo a arriba en la foto: 



 

Quedará: 

 

Aplicar FiltrosDesenfoque (Blur), 3 veces. 

Ahora baja la opacidad de la Capa: 



 

Te quedará: 

 

Gúardala. 

10. Abra la foto Caleta. 

11. Vamos a utilizar la misma técnica que en la primera foto, crea una capa duplicada, añade una máscara en 

escala de grises y muéstrala: 



 

Con ColoresUmbral , deja la  foto así: 

 

Con un pincel negro y con otro blanco deja la máscara así: 



 

Deselecciona mostrar máscara, haz clic sobre la foto, de la Capa Copia de Fondo. 

Elige un color para el frente azul claro y para el fondo rosa azulado: 

 

Aplica el degradado lineal a la foto: 

 

Ahora vamos a poner el sol, haz clic en FiltrosLuces y sombrasEfectos de iluminación 



 

La foto quedará: 

 

Aplica la máscara y guárdala. 

 

12. Envía las 3 fotos modificadas con formato jpg a inforionora@gmail.com 

 

 

 

 


