CURSO DE MAXON CINEMA 4D
CURSO

MÁSTER

Duración
150 horas
5 horas diarias - Lunes
3
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MÁSTER SUPERIOR

TÍTULO SUPERIOR

WORKSHOP

Domina la herramienta, desata tu creatividad.
Llegó la hora del motion grapher. Hemos preparado un recorrido formativo que
te mostrará progresivamente todas las posibilidades de la herramienta, desde el
modelado básico hasta la animación de bumpers, clips y otros formatos publicitarios. Además, te proponemos una metodología de trabajo con la que te enfrentarás al ordenador desde el primer día, primando la práctica sobre la teoría.
Contarás también con la ayuda de expertos profesores que te guiarán paso a
paso por el manejo de las herramientas, además de mostrarte los trucos más
utilizados en la industria de la publicidad, la animación o los videojuegos. Todo
ello con el respaldo de Lightbox Animation Studios, creadora de “Atrapa la bandera” y “Las aventuras de Tadeo Jones”. ¿Te unes a la revolución de los motion
graphics?
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Cinema 4D
Introducción a Cinema 4D
Qué es Cinema 4D.
Interface.
Personalización de layouts.
Ajustes generales del proyecto.
Ajustes de la escena.
Trabajo sobre las vistas.
Tipos de visualizaciones.
Herramientas de selección.
Transformaciones básicas.
Ventana de contenido.
Modelado en Cinema 4D
Splines.
Nueva herramienta de splines en la versión R17.
Importación de vectores desde Adobe Illustrator.
Introducción a los objetos primitivos.
Comparación con los objetos poligonales.
Trabajo y modelado con objetos poligonales.
Deformadores como ayuda al modelado.
Herramienta Sculpting de Cinema 4D.
Texturas
Creación de materiales.
Trabajo con texturas.
Editor de texturas y UVS.
Texturas externas: PSD, PNG, etc.
Shaders.
Layer texture.
Proyecciones de textura y tipos de mapeado.
Animación con Cinema 4D
Introducción a la animación.
Referencias de animación.
Animators Survival Kit.
Gestión de keyframes.
Curvas avanzadas.
Deformadores como ayuda a la animación.
Técnicas avanzadas de animación.

Modulo MOGRAPH
Introducción a Mograph.
Tipos de objeto Mograph.
Efectores para objetos Mograph.
Mograph avanzado.
Animación con efectores.
Partículas y Simulaciones Dinámicas
Emisores de particulas y efectores de partículas.
Rigid body.
Soft body.
Hair.
Iluminación y render de las simulaciones hair. Iluminación y Render
Tipos de luces.
Tipos de sombra.
Render.
Render por capas y multipase.
Uso de la etiqueta de composición.
Composición en After Effects y Photoshop
Composición en Adobe After Effects y Adobe Photoshop.
Uso de archivos AEC.
Retoque final.
Importación y gestión del materia.
Render Arnold
Render. Propiedades principales
Formatos de salida. Imagen fija y animación.
Profundidad de campo y desenfoques.
Animatic - Playbast.
Optimización de la escena para el render.
Creación de materiales multicapa.
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