
Gimp

Vamos  a  realizar  un  montaje  sencillo,  recortaremos  la  figura  principal  de  una  fotografía  y  la 
situaremos en otra que sólo muestra un fondo. Procederemos con las dos imágenes que se ven a 
continuación, llamadas Desierto.jpg y Patinadora.jpg.

La idea es recortar a la patinadora,  y pegarla encima de la foto del paisaje de invierno.

1. Una vez cargado Gimp abre la fotografía de la Patinadora

2. Selecciona la herramienta Seleccionar regiones contiguas  y en el panel de Opciones de 
esta herramienta, marca los valores que se indican a continuación:

Modo: Remplazar la selección actual

Alisado: marcarlo

Difuminar bordes: Radio 5.

Umbral: 25

3. Selecciona el area del hielo (la zona blanca, que es más o menos 
homogénea).

Para seleccionar toda el area, en Modo: Añadir a la selección actual o 
mantén pulsada la tecla Mayús. (o Shift.). Completa la selección.

Si es necesario utiliza alguna otra herramienta de selección.

4. Seleccionar > Invertir.
5. Edición > Copiar.

6. Abre la imagen del Desierto. Edición > Pegar.
7. Si la imagen de la patinadora resultase muy grande, utiliza la herramienta Escalar la capa o 
selección y teniendo la capa de la patinadora seleccionada, tira de una esquina para hacerla más 
pequeña. 

8. En la paleta de capas, convierte la capa flotante en una capa nueva, botón derecho encima de la 
capa , Capa nueva...
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9. Resitua la patinadora utilizando la herramienta Mover 
10. Hay que intentar igualar la luminosidad de las dos imágenes superpuestas, para ello con la capa 

de la patinadora activa elegimos la opción Capa > Colores > Balance 
de colores,  aquí iremos modificando los diferentes parámetros hasta 
conseguir el efecto deseado, es un proceso que hay que realizar por el 
método de ensayo y error hasta obtener un resultado que se considere 
aceptable.  Si  activamos  Vista  previa,  veremos  el  resultado  que  se 
obtendría  en  tiempo  real.  Si  en  algún  momento  hay  un  resultado 

indeseado,  basta  con  pulsar  el  botón   para  volver  a  la 
situación inicial.

Otras opciones interesantes para modificar son Capa > Colores > 
Tono-Saturación y Capa > Colores > Brillo-Contraste.

Ahora vamos a ponerle una sombra a la patinadora. Teniendo la capa de la patinadora 
seleccionada:

11. En el menú Filtros > Luces y Sombras > Efecto Xach. Modifica la Opacidad del brillo a 0.
12. Vamos a probar otro tipo de sombra. Deshacemos este efecto: Editar > Deshacer.
13. En el menú Filtros > Luces y Sombras > Perspectiva. 
14. Vamos a probar otro tipo de sombra. Deshacemos este efecto: Editar > Deshacer.
15. En el menú  Filtros > Luces y Sombras > Sombra base.
16. Ahora elije la sombra que tu creas más conveniente de las 3  y aplicala.

17. Guarda la imagen, como montaje_sombras.xcf, y también como montaje_sombras.jpg
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