
 

1 Las solicitudes se presentar§n en la secretar²a del centro  junto con el pago de la cantidad establecida en cada caso.  

CURSO DE AFTER EFECTS 
TALLER DE ARTE DIGITAL Y MAPPING 

CYNTHIA GONZĆLEZ DôAGOSTINO 

La aplicaci·n de las nuevas tecnolog²as en la expresi·n art²stica produce en ocasiones resultados sorprendentes. 
El arte digital o "media art" est§ cada vez m§s presente en los museos de nuestro pa²s pero sin embargo no hay 
suficientes p ublicaciones y  no s on de f §cil a cceso. E l d esarrollo p rofesional d e l a c onductora de l t aller l e h a 
permitido sumergirse en este mundo y trabajar con artistas e instituciones que lo promueven. 
El video-mapping es una t®cnica consistente en proyectar im§genes sobre superficies reales, g eneralmente 
inanimadas, para conseguir efectos de movimiento · 3D dando lugar a un espect§culo fuera de lo com¼n. 
La p r§ctica m §s h abitual e n l as t ®cnicas d e v ideo m apping e s p royectar l as i m§genes sobre e dificios, 
acompa¶ando los efectos visuales con efectos sonoros que aporten mayor espectacularidad al conjunto. 
Las p osibilidades d e aplicaci·n de e sta t ®cnica en e l d ise¶o d e interiores a umentan c onsiderablemente l a 
formaci·n de los alumnos en nuevos campos que todav²a est§n por descubrir. 
El curso de after efects permitir§ desarrollar de manera din§mica el posterior taller en el que se analizar§ de forma 
te·rica y pr§ctica las diferentes cuestiones t®cnicas y creativas para la generaci·n de un video mapping. 

Actividades dirigidas a estudiantes de los cuatro cursos de GRADO EN DISE¤O DE INTERIORES. 

CURSO DE AFTER EFFECTS.  
NÚMERO DE PLAZAS: 30 
FECHAS:  Del 10 al 13 de febrero y del 17 al 20 de febrero de 2014. 
HORARIO: De 16:30 horas a 20:30 horas. 
DURACIÓN:  30 horas. 
LUGAR: Aula 114 

TALLER DE ARTE DIGITAL Y MAPPING 
NĐMERO DE PLAZAS: 45 
FECHAS:  24, 25 Y 26 de febrero de 2014. 
HORARIO:  Jornada de ma¶ana: 09:00 - 14:30. Pausa de İ hora para tomar caf® 

Jornada de tarde:  16:00 - 20:30.  
DURACIÓN:  30 horas. 
LUGAR DE DESARROLLO: Sal·n de Actos de la EASD de Zamora y espacios habilitados. 

SOLICITUD de PARTICIPACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE .............................................................................................................. 

CORREO ELECTRčNICO .......................................................................................................................................... 

CURSO ..................................... CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL PROGRAMA   Sĉ    NO 

MODALIDAD DE PARTICIPACIčN: 

 CURSO AFTER EFFECTS + ACTIVIDAD DE VĉDEO MAPPING. 50,00 euros1 

  TALLER DE VĉDEO MAPPING. 10,00 euros1 
                                                                                                                            Firma del estudiante: 
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