
Objevos:

ElEl objevo del curso es presentar el trabajo de composición digital 
realizado por profesionales de la industria del cine desde sus 
diferentes aspectos técnicos y arscos. Para ello realizaremos un 
recorrido por las diversas áreas de los efectos digitales en las que 
analizaremos por medio de ejemplos práccos la dimensión de 
trabajo de composición arsca digital aplicada a obras de ficción, 
serie de televisión e internet, documentales corporavos y 
publicidad en general.publicidad en general.

Desnatarios:

El curso está dirigido a estudiantes de Bellas Artes, estudiantes de 
tulaciones de imagen y sonido y comunicación audiovisual y en 
general a todos aquellos interesados en la producción audiovisual y 
los efectos visuales.
 

hps://bit.ly/2Ri7fmI

Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
www.uimp.es         aaragon@uimp.es      
       @UIMPCuenca

Plazo de matrícula: hasta el 22 de noviembre de 2018
(ampliable hasta el comienzo del curso, si hay plazas(ampliable hasta el comienzo del curso, si hay plazas
disponibles)
Plazo de beca: hasta el 29 de octubre de 2018

Cod. 64A4
Tarifa :  40€
ECTS: 0,5 (suscepbles de ser reconocidos por la
universidad de origen del estudiante)

Cuenca 2018

CURSO DE CINE:
RODANDO CON CROMA

Y COMPONIENDO CON VFX

 

                                                     

             

29 y 30 de noviembre de 2018
Sede de la UIMP en Cuenca

 C/ Palafox, 1

Dirección: 
Ignacio Oliva

Miguel Ángel Roque



CURSO DE CINE: RODANDO CON CROMA Y
COMPONIENDO CON VFX

Dirección: 
D. Ignacio Oliva Mompeán 

18h00: “Trabajando con actores para el rodaje con croma”
D. Luis Moreno, licenciado en Interpretación (RESAD), beca 
Performing Arts en Londres y estudios de Ingeniería. Ha parcipado 
en diversas producciones cinematográficas, largometrajes y 
cortometrajes y en numerosas obras de teatro.

viernes 30 de noviembre (Salón de Actos UIMP Cuenca)

10h00: “Componiendo la imagen con VFX (I)”.10h00: “Componiendo la imagen con VFX (I)”.
D. Adolfo Sánchez, licenciado en Bellas Artes, empezó su carrera 
como pintor antes de dedicarse por completo a la creación arsca 
mae-painng 2D y generación 3D. Ha trabajado como free-lance en 
un gran número de producciones audiovisuales, publicidad, 
videoclips y películasdel ámbito nacional e internacional. En la 
actualidad trabaja en ELAMEDIA (Madrid)

12h00: “Componiendo la imagen con VFX (II)”12h00: “Componiendo la imagen con VFX (II)”
D. Jose Miguel Zapata, arsta digital especializado en tareas de 
generación 3D y trabajos de composición espacial 2D. Su versalidad 
le ha llevado a trabajadRen un amplio número de presgiosas 
producciones en el terreno de la publicidad y cine empresa. En la 
actualidad presta sus servicios en la empresa ELAMEDIA (Madrid)

14h00: Pausa comida

16h00: “Componiendo la imagen con VFX (III) ”16h00: “Componiendo la imagen con VFX (III) ”
D. Juan Manuel Orz, arsta especializado en procesos 3D. Ha 
trabajado en numerosos estudios y empresas del sector audiovisual y 
cinematográfico tanto en España como en el ámbito nacional como 
internacional. Actualmente reside en Londres y trabaja en la 
presgiosa empresa DOUBLE NEGATIVE (Londres).

18h00: “Grafismo y técnicas digitales de creación”
D.D. Eloy Gazol, arsta especializado en postproducción digital en 
procesos mae-painng 2D y en el ámbito de Moon Graphics. Ha 
trabajado como free lance en numerosas producciones y empresas 
del sector audiovisual y cinematográfico nacional e internacional. 
Actualmente desarrolla su acvidad en el estudio USERT38 (Madrid).

Acvidades fuera de programa

El 28 de noviembre, a las 18h00 el profesor D. Ignacio Oliva imparrá 
una conferencia abierta al público con el tulo: Desplazamientos del 
espacio cinematográfico: el diálogo de espacios natural y virtual. 

Guionista y director de cine, profesor de la Facultad de Bellas Artes 
de Cuenca. Ha escrito y dirigido multud de documentales y corto-
metrajes de ficción. Ha dirigido 2 largometrajes de ficción profesiona-
les (“La rosa de nadie” y “Hereje”) y prepara su tercer largometraje 
tulado: “Upasikka, Madame Blavatsky Legend”

D. Miguel Ángel Roque.
ProfesorProfesor de Técnicas y desarrollo 3D en la Facultad de Bellas Artes y 
en la Facultad de Periodismo de Cuenca. Ha realizado importantes 
trabajos profesionales en el ámbito digital, así como diversos 
proyectos de invesgación I+D vinculados al Grupo IDECA, al que 
pertenece.

Jueves 29 de noviembre (Salón de Actos UIMP Cuenca)

10h00:10h00: “Iluminación, ópca y operaciones de cámara para 
rodaje con croma”.
D.D. Ángel Sáenz, director de fotograa y profesor de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca y de diversas escuelas privadas de cine de 
Madrid en las que ha ejercido una labor muy importante para 
generaciones de estudiantes. Ha realizado multud de trabajos 
profesionales de gran calidad en el ámbito cinematográfico y en 
publicidad. 

12h00:12h00: “Combinando el espacio mixto natural-digital para el 
rodaje con croma”
D.D. José Antonio Muñoz Molina, director de fotograa de 
largometrajes como “Lalla Aicha”, “Pieles”, "Omnívoros", etc. Con 
más de 15 años de experiencia profesional, ha trabajado en el sector 
publicitario y en documentales como “Toni Segarra. The Ads Writer” 
o "Auto". Compagina su vida profesional con la enseñanza en las 
escuelas Sepma Ars y Ei. 

14h00: Pausa comida

16h00: “Tracking de escenas para CGI ”16h00: “Tracking de escenas para CGI ”
D. Miguel Ángel Roque.
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