Anatomía de Fantasía
duración

90 horas

precio

900 €

Contenido del curso en el interior
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
¿Quieres

que tus personajes o criaturas funcionen de verdad?

Un error muy común en ilustradores principiantes es
representar a sus personajes a nivel estético, pero luego
fallan en proporciones e incluso a nivel funcional y físico.
Queremos que tus personajes y criaturas vivan, se muevan
y tengan lógica. Tienen músculos, grasas y masas que han
de adaptarse y evolucionar. ¡VAMOS A HACERLOS CREÍBLES!
A través de diferentes métodos aprenderás a construir
personajes consistentes comenzando por los principios y
estructuras esenciales que componen una buena base en
la creación de todo tipo de seres, personajes o criaturas
fantásticas. Aspectos anatómicos con los cuales serás capaz
de crear directamente o desde referencias, criaturas que
podrás deformar de forma congruente a placer.

Gracias a María Arteta ( Marosar ) comprenderás los
volúmenes de huesos, músculos y masas
a nivel
tridimensional y cómo éstos funcionarían en diferentes
poses, buscando la naturalidad en sus movimientos.
Ya sea para Ilustración o Concept art, unas bases sólidas
sobre el funcionamiento anatómico pueden potenciar tus
diseños llevándolos a un nivel más elevado.
90 horas teórico/prácticas para aprender si eres neófito o
evolucionar si ya tienes una base de anatomía y perfeccionar
para conseguir un resultado profesional.
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CONTENIDO DEL CURSO
TEORÍA
Análisis proporciones y referencias.
Estudio óseo y muscular humano.
Naturalidad movimientos.
Expresiones y densidades grasa/músculos.
Estudio óseo y muscular animal.
- Cuadrúpedos
- Aves
- Peces
- Y más
Investigación con diversas criaturas.
- Híbridos
- Orcos
- Goblins
- Alados
- Y otros más
Interpretación aplicada a prótesis.
Texturas y acabados.
Proyecto final.
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CONTENIDO DEL CURSO

Disfruta de nuestra aula perfectamente equipada con tabletas-monitor Yiynova de 20”,
para que aprendas a colorear y dibujar como un profesional. ¿A qué estás esperando?

www.v-art.es

