OPEN ESDi
Crea tu primer bodegón 3D en
Cinema 4D. Con Daniel Buendía
Aprende a utilizar Cinema 4D, el software de creación de gráficos y animación
3D. En este curso de 16 horas descubrirás sus herramientas y funciones, conocerás la interfaz y acabarás creando tu primer bodegón 3D.
Ficha
Duración: 16 horas
Idioma: castellano
Precio: 245€
(Comunidad ESDi: 25% descuento)
→ La totalidad del precio del
curso se abonará antes del
inicio del mismo.

Requisitos de acceso
No se requieren conocimientos
previos en Cinema 4D. Se recomienda tener la ultima versión del
programa y tener un ordenador
con algún motor de render externo,
como Octane, Redshift o Vray.

Objetivos
↘ Aprender a saber moverse por el
entorno 3D de Cinema 4D.

Profesor

Programa

Daniel Buendía, motion
designer and animator.

↘ Introducción a Cinema 4D.

Instagram:
@daniel_buendia_motion

↘ Modelado orgánico.

Web: dribbble.com/
Daniel-Buendia-Lopez

↘ Iluminación y renderizado.

↘ Herramientas de modelado.
↘ Introducción al texturizado.

↘ Introducción a herramientas
básicas de modelado.
↘ Crear un bodegón 3D y aprender
su proceso.
↘ Introducción en iluminación y
render con Cinema 4D y Octane.

*

OpenESDi son cursos de corta duración (menos de 20 horas) que giran en torno a diferentes especialidades del mundo del diseño y la creatividad: moda, producto,
audiovisuales, diseño gráfico, arte, etc. Compaginables con el trabajo u otros estudios, la oferta de OpenESDi incluye tanto cursos de iniciación, como de perfeccionamiento o profesionalización.

Los cursos OpenESDi ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia educativa en una universidad de diseño de prestigio, en la que poder hacer networking con profesionales de diferentes ámbitos creativos. Al finalizar el curso se entrega un título que acredita las competencias profesionales adquiridas.
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