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para usuarios de After Effects

Programa del curso:
De Illustrator a Cinema 4D

Preparación de elementos gráficos en Illustrator para exportación a 
Cinema 4D

Importación de archivos de Illustrator a Cinema 4D

Uso de deformadores para crear extrusión y biselados

Módulo Mograph Fracture

Uso del Effector Plain

De After Effects a Cinema 4D
Creación de archivos de Cinema 4D desde After Effects

Exportación de capas de texto como splines

Exportación de capas de texto como elementos 3D extruídos

Uso del Effector Ramdom

Tracker de cámara 3D
Rastreo de cámara 3D en After Effects

Exportación de cámaras a Cinema 4D

Integración de objetos 3D

Añadir luces y reflejos a la escena

Creación de capas en Cinema 4D

Creación de instacias

Opciones de render en Cinema 4D

Duración: Fecha: Particulares3 horas 9 de febrero de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender a crear textos 3D en Cinema 4D

 • Aprender modelado 3D sencillo

 • Mostrar los flujos de trabajo de Cinema 4D y After 
Effects

 • Conocer las posibilidades del rastreo de cámara 
3D y la exportación de cámaras entre ambas 
aplicaciones

 • Revisar las diferentes opciones del efecto Cineware 
para acceder a la información de las escenas de 
Cinema 4D desde el propio After Effects

 • Uso del módulo Fracture de MoGraph con objetos 
de Illustrator

Descripción del curso:
El curso Cinema 4D Lite para usuarios de After Effects CC es el curso ideal para todos aquellos animadores 

gráficos que deseen dar los primeros pasos en el mundo de la animación 3D y en el que explorarán los diferentes 
flujos de trabajo entre estas dos aplicaciones líder del mercado de los motion graphics.

El curso Cinema 4D para usuarios de After Effects ha sido creado para mostrar a los diseñadores de 
animación gráficas las posibilidades de modelado y animación de Cinema 4D Lite, permitiendo explorar en 
profundidad las opciones de integración entre ambas aplicaciones. Nuestro objetivo con el curso Cinema 4D Lite 
para usuarios de After Effects, es mostrar con ejemplos prácticos las ventajas de trabajar con ambas aplicaciones 
en los entornos de postproducción 3D y en los ámbitos del motion graphics. Una vez visto el flujo de trabajo 
entenderás lo “imprescindible” que es disponer en nuestro arsenal creativo de dos de las mejores opciones de 
animación disponibles en el mercado.

Modalidad: en streaming

Cineware
Efecto Cineware

Sincronización de opciones

Acceso a opciones de render de la escena

Selección de pases de render

Selección de capas

Postproducción usando efectos de Adobe After Effects

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica

http://www.aure.es
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://training.adobe.com/training/partner-finder/aurelio_burgue_o.html
http://www.facebook.com/AureAdobeCertifiedExpert
mailto:aure@aure.es
http://www.youtube.com/eltioaure
http://www.video2brain.com/es/formadores/aurelio-burgueno
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