
PROYECTA TU  CREATIVIDAD

DURACIÓN: 11 SESIONES (3 HORAS C/U), 33 HORAS EN TOTAL. 

TALLER DE DISEÑO Y
MODELADO DE ESCENARIOS
EN 3D CON ZBRUSH Y MAYA.

28 JUN
6:00pm

INICIO



   
  

 

Aprenderás a diseñar y construir en 3 dimensiones un escenario para Cine, Animación o videojuegos utilizando
herramientas standard de la industria como MAYA y ZBRUSH completando una etapa importante en la cadena
de fabricación del cine digital de hoy.

   
  

 

Artista digital con más de 18 años de experiencia en el medio, ha trabajado en películas para Hollywood como
Happy Feed, Lego Movie, Ainbo, además en proyectos para Disney+, Nickelodeon, Cartoon Network y más.

DIRIGIDO POR:

PIERRE
SALAZAR

El alumno terminará con un escenario tridimensional completado en modelado, listo para ser texturizado y
utilizado en un proyecto audiovisual de su elección.

PROYECTO FINAL: 

OBJETIVOS: 

Todo artista visual, apasionados de la imagen y personas en general que quieran llevar su lenguaje visual al
siguiente nivel utilizando las herramientas más avanzadas de creación visual disponibles en la industria.

DIRIGIDO A:

  

El alumno deberá contar con una computadora o laptop, conexión a internet, el programa Zbrush y Maya,
puede ser la versión gratuita, mínimo del 2019 en adelante. 

REQUISITOS:



TEMARIO

• Lenguaje de diseño, búsqueda de
   siluetas y proporciones. Referencias
   y teorías del diseño. Conceptos de
   Arquitectura.

01 SESIÓN 1: 02 SESIÓN 2:

• Interface y navegación, rol de Autodesk
   Maya en el pipeline de pre producción,
   producción y post producción: el flujo de
   trabajo 3D y sus herramientas.

• Estrategias de creación de formas.
   Búsqueda de siluetas interesantes.
   Herramientas Extrude, Split, edición
   poligonal, Booleanas, Splines.

03 SESIÓN 3: 04 SESIÓN 4:

• Herramientas básicas de modelado en 3D.
   Componentes del universo 3D:
   Vertex/Edge/Face.



TEMARIO

• Kitbashing y creación de biblioteca
   de formas arquitectónicas para
   reutilización.

05 SESIÓN 5: 06 SESIÓN 6:

• Sesión de blocking: utilizando formas
   primitivas búsqueda de silueta general
   en 3D. 

• Setdressing: dando escala y vida
   a nuestro escenario.

07 SESIÓN 7: 08 SESIÓN 8:

• Creación de formas utilizando
   deformadores, Lattices, non
   linear y sculpt.



TEMARIO

• Cámaras básicas y conceptos
   de fotografía y encuadre. Pre
   visualización con iluminación
   básica. Ajustes del modelo en
   la proporción de cámara.

09 SESIÓN 9:

• Exportación y detallado en Zbrush.
   Algunas estrategias complementarias
   de creación de formas orgánicas para
   arquitectura.

SESIÓN 10:10

• Introducción al mundo de los
   materiales. Render y exploración
   de iluminación y materiales en
   Keyshot. Retoques y presentación
   final del proyecto.

SESIÓN 11:11



1. ECRAN se reserva el derecho de posponer los 
    talleres que no cuenten con el número mínimo 
    de alumnos. En este caso, se reembolsará el 
    monto pagado. 

2. Una vez que el alumno se matricule no se 
    aceptarán devoluciones, ya que los talleres
    cuentan con cupos limitados.

3. La certificación será para aquellos alumnos que
     hayan asistido como mínimo al 60% de las clases
     virtuales.

4. Las clases no serán grabadas, por lo tanto, no 
    son recuperables.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

FORMAS DE PAGO

A través de la pasarela de pagos en 
www.escuelaecran.com 

MÁS INFORMACIÓN

@escuelaecranescuelaecran

www.escuelaecran.com

924 390 375 markerting@escuelaecran.com

CCI: 00219410379527300796
BCP CUENTA SOLES 194-03795273-0-07

CCI: 00219400940895818793
BCP CUENTA DÓLARES: 194-9408958-1-87

NÚMERO DE CUENTA - TODO LO DEMAS S.A.C.

CALENDARIO

Inicio: Martes 28 de junio.

Horario:  Martes y jueves de 6 p.m. a 9 p.m.

Duración: 11 sesiones de 33 horas. 

Inversión: S/1,100.00

JUNIO 2022

03020130292827

26252423222120

19181716151413

12111009080706

05040302013130

MaLu JuMi Vi DoSá

Agosto 2022

313029

28272625242322

21201918171615

14131211100908

07060504030201

MaLu JuMi Vi DoSá

JULIO 2022

31302928272625

24232221201918

17161514131211

10090807060504

03020130292827

MaLu JuMi Vi DoSá



www.escuelaecran.com 


