Taller de

Video mapping

10 horas de formación
Lunes y Miércoles de 19:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio: 16/05/2017
Fecha de finalización: 30/05/2017
Precio: 195€

Este taller trata mostrará a nivel práctico cómo es la metodología de trabajo desde
la propuesta de la idea hasta su proyección. El alumno podrá emplear esta técnica
acontecimientos.

Video
mapping

Dirigido a:
Dirigido a escenógrafos, iluminadores, videoartistas o artistas plásticos que deseen
integrar diferentes técnicas de mapping o proyección con luz en sus trabajos.
Impartido por:
Angel Romero, director ejecutivo www.palmapping.com
Tecnico de sonido y productor musical

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas por grupo para este curso: 10
Formalización de la matrícula
La formalización de la matrícula podrá efectuarse a través de la secretaría del centro o realizando
un ingreso en el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell: 0081 5333 07 0001108820 indicando en el concepto de la transferencia a qué curso corresponde el pago.
Formas de pago
Pago único de 195€

Día 1 – Proyecciones, Vjing
Ejemplos de diferentes tipos de vjing y mapping.
Herramientas para llevar a cabo proyecciones visuales.
Tipos de proyectores y conectores.
Software y códecs adecuados

Cancelaciones de matrículas
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la devolución de su matrícula.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería
automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.

Día 2 y 3– Mapping con Resolume y Madmapper
Diferentes técnicas y programas de Mapping y Warping
Mapping con Resolume
Mapping con Madmapper
Plugins y códecs
Creación de máscaras con Photoshop para su aplicación en Mapping
Introducción básica a 3D para su aplicación en Mapping
Día 4 y 5 – práctico
para correcto funcionamiento
Aplicación de las técnicas y creación de video loops
Aplicación de las técnicas aprendidas de Mapping sobre objetos y fachada
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