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MODELADO 3D
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Arte y desarrollo visual
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2022

BIO
Además, cuenta con constancias que
acreditan su conocimiento en diversas
áreas de la industria creativa, así como la
educación, destacando principalmente las
relacionadas con la creación en diversos
softwares de modelos tridimensionales,
diseño de materiales y texturas, animación,
entre otras. En el ramo de la educación ha
participado en modelos de pedagogía
interactiva.

TALLER
Objetivo del taller:
Tallerista: Arturo Grande
Nicolás Arturo Grande Traba, artista 3D,
diseñador industrial, profesor, y director de
animación. Es egresado del Centro
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
(CUAAD) de la Universidad de Guadalajara
(UDG), en Jalisco, México.
Ha
dirigido
varios
proyectos
de
cortometrajes en los que se destacan una
serie animada que realizó bajo convenio de
colaboración con México Global (capítulo
España) con el nombre de “Origen crisol de
culturas”. En ella utilizó principalmente la
técnica de cut out en el software Toon Boom
Harmony, modelando, rigs y animando uno
de los personajes, incluyendo texturas del
mismo. También desarrolló el escenario del
cortometraje en 3D “Mery Honney” que
describe la relación de una abuelita rocker y
su tierno nieto y las desventuras de una
traumada calabaza que usa el baile como
terapia. Actualmente trabaja en un corto
dirigido para producción virtual con el tema
de terror y suspenso llamado “Papa”.

Aprender los principios del modelado
tridimensional a través de la apreciación de
la forma, la proporción y la técnica, con el
fin de aportar una plataforma sólida que
permita tomar decisiones al crear objetos
para producciones animadas.

Orientado a:
Cualquier persona interesada en aprender
modelado 3D en Blender.

Software: Blender
Requerimientos de ingreso: Ninguno
Idioma: Español

TALLER
Guía de temas:
1. Introducción al modelado 3D
· Reconocimiento de la interface, paneles
y menú
· Herramientas de transformación y
manipulación de la cámara
· Identificación de mayas primitivas
2.Modelado de objetos con técnica
“Box Modeling”
· Loops, quads y subdivisión
· Modificadores
· Modelado de props
· Esculpido y retopología
3. Mapas de UVS
· Texturas (PBR)
· Materiales y shaders
· Render Básico

Fechas y horario:

4. Sistemas de impresión en 3D

Número de horas: 15 horas
Formato: Presencial
Espacio: Sala Norsthéin

5. Render (Cycles y Eevee)
· Composición y salida final

Del 27 junio al 01 julio 2022
De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas.

Inversión: $3, 175.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
Fecha límite de descuento 15% prepago:
$2,698.75 pesos mexicanos - 13 de junio de 2022
Fecha límite precio regular / cierre de
inscripciones: 20 de junio de 2022
pre-registro taller
https:Enlace
//forms.paragle/G5HMsdELmDGq2S937
Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com
para mayor información.

