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PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN
EN MODELADO
ORGÁNICO
CON ZBRUSH
Inicio
Octubre 2019
Créditos ECTS
60
Duración
Inicio 7 de octubre 2019
(300 horas)
Idioma
Los contenidos se imparten en
castellano.
Titulación
Programa de Especialización en
Modelado Orgánico con ZBrush
Dirección
Enrique Gato
Precio
5.950 euros
Requisitos de acceso
y de admisión
Estudiantes o titulados
universitarios de Bellas Artes,
Diseño, Comunicación Audiovisual,
Informática y módulos de
formación profesional de arte
y diseño. Profesionales de la
producción 3D, modeladores,
texturizadores e iluminadores.

Presentación

Competencias

¿Te gustaría profundizar en el modelado
de personajes para cine, televisión, publicidad y videojuegos? Elisava presenta
junto a Lightbox Academy el Programa
de Especialización en Modelado Orgánico
con ZBrush.

Dominio de las áreas de 3D y modelado
para la industria del cine, televisión,
publicidad y videojuegos.

Este programa te permitirá iniciarte en
el modelado orgánico para personajes
de todo tipo de producciones. Además,
podrás conocer a fondo diferentes herramientas para llevar a cabo su postproducción y texturizado, como ZBrush, Mari,
Substance, Marvelous… Si quieres conocer el workflow avanzado para aplicarlo a
la topología orgánica en personajes, este
programa es para ti.

Estructura
++ Modelado poligonal en alta
y baja resolución
++ Modelado de superficies duras
++ Escultura digital
++ Preparación para 3DPrint
++ Introducción a la Photogrametría
++ Anatomía
++ Comportamiento de los tejidos
Marvelous Designer
++ Curso de texturizado avanzado
++ Tratamiento de las superficies
++ Photoshop
++ Pintado con proyecciones
++ Texturas procedurales
++ Materiales en tiempo real y efectos
con texturas

Objetivos
El alumno conocerá las técnicas producción, postproducción y texturizado de
3D y modelado de personajes. Dominará
programas especializados como ZBrush,
Mari, Substance, entre otros. Todos los
estudiantes contarán con la complicidad y
el soporte de uno de los estudios de cine
de animación más aclamados de Europa,
Lightbox Animation Studios.
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Dirección
Ganador de cinco Premios Goya, Enrique
Gato es actualmente el abanderado del
cine de animación en España. Director
de films como Atrapa la Bandera y Las
aventuras de Tadeo Jones, ha conseguido situar el cine de animación del país
en el centro de atención de la industria.
Gato es el responsable de coordinar
todos los contenidos de este programa
y también revisa y evalúa los proyectos
de los alumnos.

MÁS INFORMACIÓN
elisava.net

Antiguos Alumnos: Los Alumni Bold se beneficiarán de un 15% de descuento
sobre el importe de los cursos que se imparten en la Escuela.
La relación de profesores del programa es susceptible a variar en función
de condicionantes ajenos al programa. Elisava se reserva la posibilidad de
introducir cambios en la programación, así como el derecho de suspender
el curso dos semanas antes de su inicio si no se alcanza la cifra mínima
de participantes, sin otra obligación que la devolución de las cantidades
satisfechas a cada participante.
Los horarios de los programas pueden ampliarse en función
de las actividades del curso (fines de semana incluidos).
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