CURSOS Y DESCRIPCIÓN
16-0141 / 29-1300 GUIÓN GRÁFICO
Descripción General: Considera y examina la estética propia del arte secuencial como medio creativo de
expresión artística y literaria que a través de la disposición de dibujos, imágenes o palabras cuenta una
historia o escenifica una idea, utilizando tanto lápiz y papel, así como la aplicación Manga Studio.
El curso ofrece múltiples oportunidades para aprender sobre los conceptos de ritmo, unidades de tiempo,
viñetas, uso de la perspectiva, posturas anatómicas, gestos, desarrollo de la historia, bocetos y sus
aplicaciones; los cuales serán utilizados para elaborar un guión gráfico que pueda producirse como una
animación digital.
El curso utilizará el programa de Manga Studio, el cual permite un completo control artístico. Dibuja arte
original con un ratón o una tableta, escanear un arte existente, o importar ilustraciones o gráficos. Es fácil
con Manga Studio. Diseño con atención al detalle. Elija entre más de 2.300 tonos de pantalla de calidad
profesional para agregar dimensión, profundidad y carácter a su arte. Tonifica tus dibujos. Fácilmente
colorea y rellenar tu Manga Comic mediante el uso de la paleta de color integrada, herramientas avanzadas
de sombreado, y los pinceles de motivo. Permite a los personajes dar la vida., además de globos prediseñados de diálogos le permiten agregar rápidamente de diálogo para sus creaciones. Puede aplicar
efectos especiales. Añadir el enfoque y la velocidad de efectos de línea en cuestión de segundos para
expresar el movimiento o estados de ánimo. Facilita al usuario publicar su trabajo. Exportar una manga de
calidad profesional para la impresión o web en varios formatos de archivo. Manga Studio exporta a los
formatos jpg, bmp, PSD, TGA, PNG * TIFF *, * y los archivos * PICT.
Horario: revisar oferta disponible.
Duración total: 10 semanas.
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