
Curso de VFX (After-Effects) + (Davinci Resolve)

Aprende a terminar la película y a generar y combinar efectos especiales con After-Effects, 
así como la Corrección de Color con Davinci Resolve
 
El software Adobe® After Effects® CC le permite entregar efectos visuales cinemáticos y 
gráficos en movimiento más rápido que nunca con la nueva caché de rendimiento global. 
Amplíe su creatividad con texto integrado y extrusión de formas, nuevas opciones de calado 
de máscaras y un rastreador de cámara en 3D rápido y fácil de usar.
 
Los correctores de color DaVinci han sido el referente en postproducción desde 1984. Hay 
miles de coloristas en todo el mundo que conocen el rendimiento, la calidad y el flujo de 
trabajo de DaVinci. DaVinci es el nombre detrás de más largometrajes, anuncios de 
televisión, documentales, producciones para televisión y vídeos musicales que cualquier otro 
sistema de gradación.

Contenido:

22 horas, 11 clases de 2 horas, equivale a 6 créditos

Con los programas ADOBE AFTER EFFECTS y DaVINCI RESOLVE
 
Animación Básica. Capas y formas
Texto Animado y Presentación Multimedia
Animando Capas
Chroma Key y composición
Trabajando con máscaras
Objetos 3D
Camera Tracker 3D
Puppet Tools
Corrección de Color (primaras y secundarias)
Efectos vía Nodos
Renderizado y Salida
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Horario y Precios

Comienza : Abril de 2014
 
Horario de Miércoles de 17h a 19h
 
Precio y formas de pago: Pago único de 280 €

¡El plazo de matrícula ya ha comenzado!

Ojea nuestra web para encontrar información de todos nuestros cursos:

Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

      	 Filmosofia Studio

	 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

	 Filmosofia: Google+

 Filmosofia: descripción general | LinkedIn

 Filmosofía Slne (filmosofia) on Pinterest

Si quieres conocernos, consultar alguna duda o reservar tu plaza llámanos o visítanos en 
nuestro horario de atención al público de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.
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