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Curso onlive
Creación de personajes 
en Cinema 4D

• Del 19 al 23 de julio, 20201
• 5 sesiones virtuales en vivo  
 Lunes a viernes de 10 a 13 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $4,000
• Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años

¿De qué trata?
En este curso aprenderás a diseñar personajes y objetos 3D con el programa Cinema 4D, uno de los 
principales software de creación de gráficos y animación.  Aprenderás a utilizar el programa para realizar 
modelados low poly a partir de formas geométricas. 
Al finalizar el curso crearás varios personajes, los personalizarás con diferentes tipos de materiales, colo-
res, estética e iluminación y realizarás una escena 3D.

¿Quién imparte?
Montserrat Vázquez | Licenciatura en Medios Digitales y Tecnología en CENTRO, experta en modelado 
y animación 3D con Low poly.

¿Qué aprenderá?
• Introducción al estilo low poly (definición, 
 características, usos, ejemplos)
• Introducción a Cinema 4D (interfaz, vistas, 
 geometrías primitivas, modelado) 
• Ejercicios de modelado en low poly 
• Introducción a la creación de materiales 
 e iluminación
• Renderizado 

¿Qué necesita? 
Computadora con buen acceso a internet para 
participar en las sesiones. Se recomienda utilizar
audífonos. Adicionalmente necesitarás tener 
instalado el programa Cinema 4D, puedes utilizar 
la versión de prueba.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso el niño recibirá una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


