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FOTO ORIGINAL

Para rejuvenecer a la actriz Sarah 
Jessica Parker se ha usado el 
programa Photoshop y se ha 
hecho con herramientas básicas hecho con herramientas básicas 
como:  Licuar, desenfocar y 
después enfocar. También se ha 
iluminado algunas zonas para que 
su cara parezca más joven. 



EXPLICACIÓN PROCESO
1. Usando la herramienta licuar se ha afinado su nariz, reafirmado el 

contorno de la cara y puesto sus labios más gruesos

2. Con la herramienta desenfocar se ha copiado su cara en una nueva 
capa, la ha desenfocado toda y se le ha borrado la zona de los ojos 
y la nariz y los labios. Se He bajado la opacidad de la capa para que 
no se viese tan difuminado y se viese más real.no se viese tan difuminado y se viese más real.

3. Se Han seleccionado partes de su cara y las hemos enfocado para 
que parecieran los poros de su piel, ya que una piel retocada con 
photoshop siempre se nota por lo que es importante acordarse de 
esos detalles para que parezca real.

4. Se Le ha aclarado el pelo creando una capa nueva y pintando con 
un tono más rubio, después se le hemos bajado la opacidad de la 
capa para que quedase más natural el color.



EXPLICACIÓN PROCESO
5. Le hemos aclarado el color de los ojos y el tono de los dientes

6. También se le ha aclarado la zona de las ojeras 



RESULTADO 

FINAL

Si no conociésemos la 
foto original podríamos 
dudar de si está 
retocada o no, ya que 
al enfocar algunas 
zonas y aclarar otras se zonas y aclarar otras se 
le ha dado un resultado 
muy natural



ANTES Y DESPUÉS


