
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
ANIMACIÓN 

ANIMACIÓN 3D 
 
3 al 14 de junio de 2013 
Matrícula: 1200 €                                                                                   Duración: 2 semanas    
                                                                                                       Cantidad de Participantes: 12 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Dirigido a: Personas con conocimiento básico de animación digital o animación tradicional y 
manejo de programas digitales. 
 
Requisitos: Cada alumno debe traer: Laptop  para trabajo de clases. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios: Presentación del curso e introducción al ámbito 3d (interfase, menús, 
barras, paneles, sistemas de coordenadas X,Y,Z y espacio 3d, visores, configuración y 
movimientos, creación de geometrías básicas, herramientas de selección, topología de los 
objetos, alineación de objetos y uso de snaps, panel numérico). Modelado (Polígonos y sus 
partes, herramientas de selección, modelado en baja resolución, grupos y uniones, operaciones 
Booleanas, operaciones Extrude, comando Smooth, comando Subdiv Proxy) Materiales (color, 
canales de materiales, texturizado, el hypershade, propiedades de los materiales, mapas y 
coordenadas de mapeado, el UV Texture Editor, materiales reales) Animación (Conceptos de 
animación, animación por claves, animación automática, curvas de Animación, el editor gráfico, 
campos Físicos y Cuerpos dinámicos) Iluminación y Render (tipos de Luz y su configuración, 
sombras, reflejos y refracciones, renderStats, gobos, iluminación basada en fotografía, 
configuración del motor de render, mental ray y su configuración, creación de cámaras, ajustes 
de cámaras para incluir elementos reales, render a impresos, render a video, render por capas 
 
Dirección del Taller:  Iván Castro (Guatemala) Fotógrafo, diseñador gráfico y productor.  Ha 
sido conferencista y motivador internacional, Tiene un largo recorrido como diseñador gráfico, ha 
creado decenas de logotipos, afiches, anuncios de prensa y vallas. Ha realizado trabajos para 
Canales de televisión internacionales como CNN y Univisión. Ha realizado varias exposiciones 
colectivas y personales, 6 libros de fotografía, 3 de ellos para el Banco Industrial de Guatemala, 
Sus fotografías han aparecido en decenas de publicaciones de prestigiosas revistas de América 
Latina y Europa. Sus técnicas y tutoriales de fotografía se han publicado en varios medios. Ha 



 

 

ganado premios nacionales e internacionales. Ha promovido la creación de 9 grupos fotográficos 
en distintos países. Actualmente es el Presidente del Club Fotográfico de Guatemala 
 
 
 * De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 


