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Creación de Bumper de TV Express

Programa del curso:
Introducción a Cinema 4D.

Uso de la Interfaz.

Aplicaciones básicas sobre objetos.

Modelado básico 3D.
Herramientas Nurbs

Uso de splines y sus diferentes aplicaciones.

Modelado de textos en 3d a traves de splines o de la herramienta Motext.

Modelado de escenario básico.

Simulaciones dinámicas y cámaras.
Introducción a los objetos rígidos y blandos.

Creación de múltiples cámaras. Cámara normal y cámara objetivo. 

Trayectorias de cámara  y ordenación de escenas.

Iluminación y texturizado.
Tipos de iluminación.

Utilización y creación de texturas.

Creación de escenas HDRI.

Animación, mograph y renderizado.
Objetos mograph y aplicación de efectos básicos.

Utilización del motor de Render y sus particularidades.

Creación de escenas y montaje final en Adobe Premiere.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 13 de junio de 2017

Objetivos del curso:
 • Aprender a utilizar la interfaz y su flexibilidad.

 • Combinar el modelado, el texturizado y la 
aplicación de efectos.

 • Comprender el lenguaje del entorno 3D en 
movimiento.

 • Resultados rápidos, con pocas complicaciones.

Descripción del curso:
El Curso Creación de Bumper de TV Express está pensado para todos los diseñadores, creativos o artistas 

que necesitan crear cabeceras o intros para el mundo de la comunicación audiovisual o para sus propios proyectos, 
a través del uso de Cinema 4D principalmente y su retoque final en Adobe Premiere. 

El Curso Creación de Bumper de TV Express ha sido creado para el proceso de presentación de cualquier 
proyecto, programa de tv etc que necesita de una introducción creativa y dinámica. El Curso Creación de Bumper 
de TV Express es un curso cuyo objetivo principal es mostrarte herramientas esenciales para la creación de 
escenarios virtuales, textos y modelado de logos corporativos de manera rápida, eficaz y sencilla.

Modalidad: en streaming

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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