Objetivo:

Cuentos
y Relatos
Interactivos

El alumno realizará su propio
cuento o relato interactivo
aprendiendo y trabajando
de manera coordinada en
todas y cada una de las fases
de desarrollo, producción y
postproducción.
Cada alumno contará al
finalizar el curso con su
propio trabajo adaptado a un
archivo y formato apto para
ser reproducido en cualquier
ordenador, tablet o dispositivo
móvil.

Software
Photoshop
Clip Studio
Animate

Requisitos
Tener conocimientos de dibujo,
color y Photoshop básicos (haber
realizado y finalizado alguno de
nuestros cursos en los que se hayan trabajado estas asignaturas)
Si no has realizado un curso con
nosotros deberás presentarnos
personalmente un dossier o enviarnos un link o dirección web
(donde podamos ver y valorar el
nivel de tus trabajos) a:
“portfolio@esdip.com” indicándonos también, por favor, el
curso que estarías interesado en
realizar.

Un año · 10 horas semanales
Duración: 370 horas lectivas más 200 horas de prácticas libres.
Curso académico: de octubre a julio. Diplomatura: privada.
Titulación: Ilustrador/Animador Editorial.
Horarios: tres tardes a la semana.

Precio del curso con matrícula incluida: 4.500 €
Opciones de pago:
Al contado (3% descuento): 4.365 €
Precio fraccionado: matrícula: 550 € / mensualidad: 395 €/mes

Estos precios incluyen los materiales para los ejercicios
realizados en el Centro
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Cuentos y Relatos Interactivos

Cursos de un año

Cursos de un año

Módulo 1

Cuentos y Relatos Interactivos

Módulo 2

Módulo 3

Narrativa y Guión

Dibujo y Color Digital

Animación y Producción Digital

Con este módulo, aprenderemos
a escribir nuestros propios cuentos
y relatos con ideas originales, recursos narrativos y diálogos ingeniosos.
Estudiaremos los fundamentos del
drama, los argumentos universales,
la funcionalidad en los personajes,
los elementos formales del guión.
Estudiaremos la narrativa visual y
cinematográfica, la intertextualidad
e ironía dramática. Nos adentraremos en el diseño de secuencias,
el Storytelling, los diálogos y sus
imprescindibles efectos secundarios
y contrapondremos el “Character
driven stories” a el “Plot driven
stories”.

Diseñaremos nuestros personajes y
escenarios según nuestro estilo preferido, de la forma que mejor se adapte
a la línea o género de nuestro relato.

En este módulo daremos vida y movimiento a las ilustraciones; añadiremos textos, efectos, acción, música,
sonidos, etc. Conseguiremos crear de
manera sencilla, práctica y profesional,
nuestro propio cuento o relato interactivo y además lo podremos disfrutar y compartir a través del ordenador,
tablet o dispositivo móvil.
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Estudiaremos la estética actual en
el mundo infantil. Repasaremos
las herramientas de dibujo y color
digital necesarias (Ps, Clip Studio y
Cintiq). Buscaremos un estilo personal a través del diseño de personajes
(protagonitas, secundarios, mascotas,
criaturas diversas). Realizaremos ambientaciones de naturaleza. Estudiaremos los layouts, el storyboard, la
iluminación y la perspectiva. Realizaremos los color keys y todos los artes
finales de los backgrounds. Crearemos la interfaz del cuento interactivo,
los props y botones necesarios para la
navegación. Realizaremos una presentación final de los proyectos.

La principal herramienta que usaremos
será Animate; estudiaremos sus herramientas, la vectorización, la línea de
tiempo y los fotogramas, los símbolos
con sus tipos y usos, el funcionamiento
del color, los movimientos de cámara.
Estudiaremos una introducción a la
animación, con sus leyes y principios;
también los ciclos de acción: caminar,
correr, saltar, volar, agacharse, coger
objetos, los efectos especiales, la
aplicación de diálogos, textos, música
y sonidos. Y por supuesto la interactividad y exportación de nuestro proyecto.
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