Motion Graphics: generación y
edición de imagen en
movimiento
Taller
07 de mayo al 23 de mayo, 2019
6 sesiones | 24 horas | Martes y jueves de 18 a 22 hrs
Precio $12,500
Consulta Promociones

¿De qué trata?
La animación digital ha crecido exponencialmente en los últimos años y cada vez hay más técnicas para
ejecutarlo. Genera diferentes tipos de animación bidimensional apoyándote en herramientas de todo
tipo, desde Open Source hasta las líderes del mercado. Recorre el proceso de la animación
bidimensional y explora las técnicas y herramientas narrativas de la animación 2D, time lapses, stop
motion, técnicas de animación vectorial, post producción, efectos especiales y compuestos.

¿Quién imparte?
Alfonso Escudero Vera | Diseñador gráfico y Maestro en Artes Visuales, especialista en desarrollo de
sitios web y en la generación de imagen digital. Fotógrafo certificado como usuario experto en
Photoshop por Adobe. Ha realizado fotografía clínica, forense, de retrato, producto y comida; su
trabajo sido publicado en diferentes espacios, desde catálogos hasta exposiciones internacionales.
Autor de múltiples proyectos disruptivos como la documentación fotográfica y panorama 360 grados
de la Universidad de La Habana, Cuba (2012).
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¿A quién va dirigido?
A diseñadores interesados en hacer Motion Graphics, a la gente dedicada al cine y al video que quiere
conocer herramientas para efectos y post-producción y a animadores interesados en conocer y
perfeccionar técnicas.

¿Qué aprenderé?
. Introducción a la animación
. Animación vectorial: Flash
. Animación en mapa de bits: After Effects
. Post producción
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