Programa de
Especialización
en Motion
Graphics

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN
EN MOTION GRAPHICS
Dirección
José Panadero
Idioma
Castellano
Duración
Inicio 7 de octubre 2019
(300 horas)
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 Motion Graphics.

Presentación

Objetivos

¿Preparado para trabajar en la industria
del Motion Graphics? Elisava presenta
junto a Lightbox Academy el Programa de
Especialización en Motion Graphics.
Este programa ofrece una completa
formación en realización de bumpers
publicitarios, creación de presentaciones
corporativas, openings, clips musicales,
infografías animadas y títulos de créditos,
entre otros. Una completa formación
práctica de Motion Graphics para
profesionales avanzados que combina
teoría y práctica de esta disciplina,
teniendo en cuenta la composición,
animación, simulación de dinámicas,
corrección de color o iluminación.

El estudiante obtendrá una formación
global y completa para desarrollar una
carrera profesional en el cine, televisión
y publicidad. Tendrá a su disposición
herramientas de software para cualquier
proyecto audiovisual: Motion Graphics,
efectos visuales y grafismo. 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.

El plan formativo de este programa
ha sido diseñado exclusivamente por
Lightbox Animation Studios, reconocido
estudio de animación que cuenta
con títulos como Atrapa la Bandera y
Las aventuras de Tadeo Jones. Así,
los estudiantes podrán experimentar
exactamente las condiciones del entorno
de trabajo en el que trabajarán.

Estructura
++ Introducción a Adobe After Effects
++ Animación y grafismo
++ Composición y trabajo profesional
++ Acabado final, compatibilidad
y exportación
++ Introducción al cinema 4D
++ Modelado en cinema 4D
++ Texturas
++ Animación con Cinema 4D
++ Módulo MOGRAPH
++ Partículas y simulaciones dinámicas
++ Composición en Adobe After Effects
y Adobe Photoshop
++ Render Arnold
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Competencias
Conocimiento avanzado de software para
proyectos audiovisuales: Motion Graphics,
efectos visuales, grafismos, entre otros.
Adquisición de competencias técnicas y
artísticas sobre Motion Graphics.

Dirección
José Panadero es un profesional de
Motion Graphics, VFX, composición
digital, animación, programación y digital
publishing. Ha trabajado en campañas
publicitarias para marcas como Coca-Cola,
American Express, Reebok, Mercedes,
Chevrolet, Nokia… Actualmente forma
parte del equipo de Cinexin_Studios y
lleva más de una década compaginando
su actividad profesional con la formación,
además de disponer de las certificaciones
como docente Apple Certified Trainer y
Adobe Certified Instructor.

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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