duración

200 Horas

precio

1.850 €

Ilustración & Concept art para Videojuegos

Ilustración & Concept art para videojuegos

Presentación

La ilustración forma hoy día parte del proceso
creativo de cualquier proyecto, ya sea como
Concept art para personajes, diseño de entornos,
estética de proyectos...hasta su portada o su
promoción. Con las nuevas herramientas digitales
podemos usarla incluso en animación para
intros, Storyboards animados, sprites....muchas
aplicaciones que siguen dependiendo de algo
tan analógico como el dibujo a mano. En nuestro
curso de Ilustración y Concept art para videojuegos
te damos las claves para mejorar en tus dibujos e
ilustraciones así como aplicar las técnicas que se
utilizan en el ámbito del diseño para videojuegos y
otros sectores que beben del arte 2D.
El curso será impartido por Paloma Díaz Sánchez,
ilustradora y concept artist.Graduada en Bellas
Artes en la Universidad de Sevilla y formada en
distintas escuelas. Diseñadora de personajes,
props y entornos para videojuegos. Actualmente
compagina la docencia como trabajadora freelance.

Ilustración & Concept art para videojuegos

Temario

.Introducción a la ilustración y concept art
.Procesos y diseños de producción
.Diseño de personajes
.Anatomía y proporciones
.Luz y color
.Creación de personajes
.Ficha de personaje
.Técnicas de desarrollo de concepts (siluetas, formas)
.Personajes de estilo realista
.Personajes de estilo Cartoon
.Expresiones
.Hojas de modelo ( model sheets)
.Técnicas digitales de entintado y color
.Criaturas
.Diseño de escenarios
.Composición
.Perspectiva cónica
.Thumbnails y colorkeys
.Diseño de props
.Armas
.Objetos
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Temario

.Análisis de artistas y referencias
.Estudio de materiales y texturas
.Técnicas y procesos de trabajo
.Narrativa visual
.Filtros y tratamiento final de la imagen
.Proyecto final
A este temario se le suma una Masterclass de un artista
invitado, en horas extras, y además la celebración de la
PaintJam de V-ART donde en un día de trabajo y
convivencia podréis conseguir un fabuloso premio.
Lo hemos dispuesto todo para que tu curso en nuestra
escuela sea una experiencia inolvidable y saques
provecho a todo tu potencial.¡ No pierdas la oportunidad
de aprender con nosotros!¡Ven a V-ART!

www.v-art.es

