Keyframe

Escuela de Animación de Personajes 3D

TEMARIO DE CLASES
Especialidad de 12 meses - Modúlo 1,2,3 y 4 (3 meses c/u)
Inicio Módulo 1: Enero 23, 2017 - Abril 23, 2017

3D ANiMACiÓN
CURSO DE

¿CÓMO FUNCiONA
EL CURSO?
BENEFiCiOS DEL ALUMNO
• Tendrás acceso a Videos Tutoriales (más de 10 horas)
pre grabados para asistirte en el camino del aprendizaje
de los conceptos.

• Tendrás acceso a Video Conferencias EN VIVO con tu maestro
y compañeros de todo el mundo dos veces por semana.
• Acceso gratuito a las Conferencias con profesionales
de la industria de estudios como Dreamworks, ILM,
Sony Imageworks y Disney Animation Studios
(por mencionar algunas).

CONCEPTOS BÁSiCOS DEL CURSO:
• Timing y Spacing
• Stretch y Squash
• Overlap
• Follow Through
• Drag
• Arcos
• Trayectorias de Acción
• Caminado Natural
• Caminado con Cambio
de Dirección y Velocidad
• Equilibrio y Balance
• Moving Holds
• Puesta en Escena
* En el curso no se proporciona
el software Autodesk Maya.
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MÓDULO 1
PRiNCiPiOS BÁSiCOS DE LA ANiMACiÓN
DURACiÓN: 3 MESES

Este módulo es la base de todo, aquí se comprenderá lo relacionado a los
principios básicos de la animación y la mecánica básica del cuerpo
humano.
Está diseñado para romper la barrera técnica y comenzar el viaje a ser un
artista en la materia. Aquí es donde aprenderás a dominar aspectos que
son esenciales y darán vida a tus personajes, tales como el peso, balance,
arcos, líneas de acción y mucho más.

¿QUÉ APRENDES EN ESTE MÓDULO?
• Llevarás tu forma de animar de autodidacta o hobby a un nivel
superior, que ofrece resultados tangibles y con aplicaciones
reales en el ámbito profesional.
• Romperás la barrera técnica entre la aplicación 3D para descubrir
el lado artístico que se involucra en la creación del mundo animado.
• Trabajarás con personajes de uso exclusivo de la escuela
y estarás guiado de manos profesionales para crear tu propio
demo y aplicar como animador de personajes.
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MÓDULO 2
MECÁNiCA CORPORAL iNTERMEDiA
DURACiÓN: 3 MESES

Este módulo damos los primeros pasos a la caracterización del personaje
haciendo hincapié en la mecánica corporal. Aquí comenzarás a desarrollar
ese ojo crítico al detalle de la locomoción, la biomecánica y forma en la
que el cuerpo reacciona ante factores internos y externos.
Comenzarás animando personajes bípedos que simulan el funcionamiento
de la pelvis hasta llegar al torso, el cuál contiene prácticamente toda la
información necesaria para dar la sensación de peso a través de su
estructura jerárquica.

¿QUÉ APRENDES EN ESTE MÓDULO?
• El cuerpo humano se conforma de diferentes jerarquías,
que son éstas las que se encargan de darle la sensación
de peso y credibilidad al personaje.
• Importancia de la Video Referencia para la elaboración
de tus animaciones.
• Caracterización de tus personajes a través de su fisicalidad
y estructura anatómica para la realización de animaciones
congruentes y consistentes.
• Importancia que tienen los arcos para el desarrollo
de movimientos orgánicos.
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MÓDULO 3

MECÁNiCA CORPORAL AVANZADA, PANTOMiMA
DURACiÓN: 3 MESES
Este módulo combina lo mejor de 2 mundos, primeramente la
realización de actividades físicas que involucran la mecánica del cuerpo
entero incluyendo extremidades para reflejar esfuerzo, fuerza, destreza
y muchas otras cualidades. Aprenderás a integrar a tu personaje en una
situación única, donde éste interactúa físicamente con otros objetos,
personajes o props para convencer al espectador que efectivamente
se encuentra en ese espacio y tiempo.
Posteriormente, aprenderás a comunicar sin el uso del diálogo.
Conocerás todo los aspectos necesarios para expresar de forma
corporal todo lo relacionado con estados de ánimo,
personalidades y emociones.

¿QUÉ APRENDES EN ESTE MÓDULO?
• Fisicalidad para integrar a tu personaje con el medio ambiente
que le rodea para crear la ilusión de interacción.
• Utilización apropiada de principios de la mecánica básica para llevarlas
al siguiente nivel y expresar esfuerzo, fuerza, nivel de energía y desgaste.
• Comienzo de desarrollo de planeación y video referencia
para actuación.
• Desarrollo de habilidades para expresar ideas corporalmente,
la importancia de la silueta, simplicidad y claridad.

KEYFRAME® Escuela de Animación de Personajes 3D

3D ANiMACiÓN
CURSO DE

MÓDULO 4

ACTUACiÓN, LiPSYNC, MONÓLOGO, DiÁLOGO
DURACiÓN: 3 MESES
¡La crema de la crema!, este módulo te enseña a conocer a tu personaje,
saber qué piensa, cómo se siente, porqué actúa como tal.
Aquí te enseñaremos la parte importante de la sutileza en la animación,
la forma en la que la cara cuenta con jerarquías y cómo se comunican
entre ellas. Desarrollarás un ojo crítico para detectar y reproducir
procesos mentales, mentiras y emociones escondidas.
Comenzarás realizando una escena de parte torácica hacia el rostro,
posteriormente te llevaremos a animar un personaje de cuerpo completo,
el cuál se exprese corporal y facialmente, hasta llegar a animar una escena
con 2 personajes interactuando en el mismo espacio de forma
convincente.

¿QUÉ APRENDES EN ESTE MÓDULO?
• Integración apropiada de la mecánica corporal y facial
para crear escenas convincentes.
• Comprenderás aspectos cinematográficos importantes
para la elaboración de las tomas de tus escenas.
• Te enseñaremos a ser claro en las actuaciones de tus
personajes para atravesar la idea.
• Conocerás como hacer que los personajes se distingan
entre ellos a través de diferentes personalidades para
hacer que la audiencia los recuerde y cree empatía.
• Aprenderás a realizar un demo reel efectivo y que es
lo que no debes hacer en uno.
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