Ilustración
Digital
Zoom
Premium

Google
Classroom

Asistencia
Técnica

Artwork by: Nico Fernandez

Ilustración Digital
Objetivo: En el Curso de Ilustración Digital te
enseñaremos las herramientas y conceptos artísticos elementales para vigorizar tu talento, estimular el desarrollo de tu propio estilo de Ilustración Digital. No es un curso basado en una herramienta especíﬁca sino en potenciar tus habilidades con cualquiera de ellas.

Metodología: Trabajaremos todas las clases con un
segmento teórico y práctico que nos permitirá
avanzar e incoporar nuevos conocimientos que
aplicaremos en nuestros TPs.

Nico Fernandez
Lo que mas me gusta de dedicarme a la Ilustración Digital
es que es un medio por el cual puedo contar muchas
cosas, no solo cuando hago un trabajo para un cliente
sino también como medio de expresión, siempre esta la
oportunidad de contar algo mio que a través de otros
medios me costaría mucho contar y transmitir.

Ilustración Digital
Clase a Clase
Clase 1
Introducción a la Ilustración y Adobe Photoshop
Clase 2
Formas y Estructuras: De la forma compleja a la simple.
Clase 3
De estructuras a personajes: Introducción a la Anatomía
Clase 4
Anatomía Clase 1: Grupos musculares.
Clase 5
Anatomía Clase 2: Modelo Vivo. Dibujo Gestual y Poses.
Clase 6
Diseño de Personajes: Estudio de proporciones y variables
Grupos de personajes y arquetipos.
Clase 7
Concept Art de personajes: Narrativa, thumbnails, silueta.
Clase 8
Estudio de Círculo cromático. Relación de los colores análogos.
Clase 9
Colores en el ambiente: Estudio de colores e iluminación.
Clase 10
Perspectiva: Plano, linea de horizonte y puntos de Fuga.
Clase 11
Diseño de Escenarios: Concept de Background: amibentes
thumbnails, mapas.

Ilustración Digital
Clase a Clase
Clase 12
Composición artística. Reglas de la composición.
Continuidad, lectura, ritmo, simetria, contrastes.
Clase 13
Dirección Artística: Trabajo del director de arte
Estudios de estilos artísticos.
Clase 14
Propuesta de trabajo práctico como escenario de
trabajo de la industria.
Clase 15
Busqueda del render en la imagen. Ajustes de colores
e iluminación de la imagen. Visual FX
Clase 16
Feedback ﬁnal sobre la obra del alumno. Renderizado de imagen
ﬁnal. Generar Portfolio. TP Final: Generar una ilustración para
videojuego, animación, cine o libro con la temática de problemas
medioambientales.
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