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La Animación 3D es una apasionante profesión de alcance global que cuenta con diversos campos de aplicación,
tales como la creación de elementos gráﬁcos para videojuegos, la creación de películas y series animadas, piezas
publicitarias, efectos visuales fotorrealistas para cine y TV, entre otros.
En A+ ofrecemos una Carrera de 4 semestres lectivos que conjuga conocimientos teóricos con espacios
especialmente destinados a la práctica y evaluación de los conocimientos adquiridos, introduciéndo así al
estudiante en el arte y las técnicas necesarias para desempeñarse en este fascinante mundo.
En el transcurso de la carrera, además de las materias técnicas, el estudiante asiste a materias teórico-prácticas
tales como Diseño de Personajes, Principios de Animación, Anatomía, Guión, Storyboarding, Acting, Dirección y
Fotografía cinematográﬁca; las cuales aseguran que, al ﬁnalizar la misma, el alumno se demuestre capaz en un
universo de técnicas, metodologías de trabajo y herramientas que le permitan insertarse en la industria con éxito o
realizar producciones propias con un nivel de calidad profesional.
software
Desde el punto de vista técnico, A+ es desde 2011 la primera escuela que optó en forma exclusiva para su Carrera de Animación 3D por
Autodesk Maya (el software usado por las grandes productoras de animación y efectos a nivel mundial). Durante la Carrera se adiestra
también al estudiante en el uso de otras importantes herramientas gráﬁcas de uso común en la industria, tales como Autodesk Mudbox,
Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop, entre otras.

perfil del egresado
El egresado contará con los conocimientos teórico-prácticos necesarios para producir piezas completas de animación (tanto de forma
independiente, como integrando equipos de trabajo) a nivel profesional. Podrá ocupar satisfactoriamente de acuerdo a su perﬁl,
diferentes posiciones laborales como: Animador 3D, Diseñador de personajes, Modelador, Artista para videojuegos, Texturizador,
Iluminador, Postproductor, creador de Rigs, etc.

requisitos de ingreso

perfil del estudiante

campo laboral

• 1º año de bachillerato aprobado.
• Manejo fluido de Windows.
• Se recomienda tener suﬁciencia del
idioma inglés, tanto escrita como auditiva.

El estudiante exitoso deberá poseer:

Trabajo ﬁjo dentro de empresas o
freelance, tanto a nivel nacional como
internacional en:
• Productoras de animación y efectos para
cine, TV.
• Empresas de videojuegos.
• Agencias de publicidad.

• Aﬁnidad con el arte.
• Aﬁnidad con la tecnología.
• Perseverancia.
• Buena capacidad de observación.
• Disponibilidad horaria para prácticas
fuera de clase.
• Espíritu de superación.

A.edu.uy

animación 3D
Plan de estudios - 1er. año
Historia de la animación

Reseña histórica de la animación en general. Desde el zoótropo
hasta la animación digital 3D.

Introducción al 3D

Conceptos básicos y primer acercamiento al programa de
modelado, animación y efectos visuales 3D más utilizado en las
grandes producciones de Hollywood: Autodesk Maya.

Diseño de personajes

Principios de animación

Conceptos, fundamentos y teoría de la animación. Aplicación
práctica en 2D de los principios válidos para cualquier técnica de
Animación (2D, 3D, stop motion). Metodología y técnica de la
animación 2D tradicional.

Herramientas de animación

Técnicas y herramientas de la interfaz de usuario de Autodesk
Maya usadas para la animación de objetos y personajes digitales.

Técnicas y fórmulas de construcción de personajes para
animación 2D y 3D, etc. Este curso culmina con la creación de un
personaje propio en dos dimensiones y su Model Sheet (giro,
fórmulas de construcción y expresiones).

Taller de anatomía II

Modelado 3D

Acting

Técnicas y herramientas de modelado tridimensional digital.

Actuación para animación. Exploración de técnicas de expresión
corporal y facial que ayudarán a generar una actuación creíble e
interesante en personajes animados.

Modelado tradicional

Modelado de esculturas en arcilla con el objetivo de simpliﬁcar y
optimizar el pasaje de un diseño 2D en papel a la generación de un
objeto digital 3D.

Taller de anatomía I

Conocimiento de la anatomía humana y animal (base fundamental
del trabajo de creación de personajes, modelado, animación, etc).

TALLER I

Esculpido de un modelo realista, poses dinámicas y estudio en
profundidad de los músculos (tanto en un modelo humano, como
en uno animal o inclusive fantástico).

Introducción al concepto de guión narrativo. Estudio de los
tiempos y la estructura. Creación de un guión propio.

Edición

Software: Adobe Premiere Pro - Edición como herramienta al
servicio de la animación (creación de animatics, etc).

TALLER II

Espacio destinado a la realización, supervisada por docentes, de
una producción original completa en 3D, enfocada en los
conocimientos adquiridos durante el semestre.

Maru Silveira

Espacio destinado a la realización, supervisada por docentes, de
una producción original completa en 3D, enfocada en los
conocimientos adquiridos durante el semestre.

Guión
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Plan de estudios - 2do. año
Materiales

Sonido

Exploración de diversos tipos de materiales 3D y métodos de
mapeo. Creación de texturas utilizando Adobe Photoshop.

Deﬁnición y conceptos básicos del sonido. Análisis de los
elementos que integran la banda sonora de una pieza animada.
Importancia del sonido dentro de una realización audiovisual.

Storyboard

Planiﬁcación visual que servirá como guía para la narración de una
pieza animada.

Arte y estética

Escultura y texturización 3D

Dirección

Investigación de distintos lenguajes visuales y artísticos.

Planiﬁcación y organización para la realización de una pieza
animada. Interpretación de un guión, deﬁnición de cámaras,
duraciones de tomas, escenarios, iluminación, ambiente, etc.

Realización de texturas y desplazamiento avanzado.

Creatividad e ilustración

Desarrollo de la creatividad mediante la exploración y utilización
de distintas técnicas de ilustración tradicional.

Fotografía

Iluminación, ópticas, ángulos de cámara, encuadre y composición
de cada uno de los planos de una película.

Postproducción

Investigación de diferentes efectos visuales, composición y
retoque de color de secuencias de imágenes o videos con Adobe
After Effects. Herramientas de animación gráﬁca.

Postproducción 3D

Iluminación avanzada y rendering de una escena. Estudio de
diferentes motores de render y métodos de iluminación.

Integración entre renders 3D y postproducción. Rendering en
capas desde Autodesk Maya y composición en After Effects para
lograr imágenes animadas de mayor nivel estético. Profundidad de
campo, niebla 3D, etc.

TALLER III

Taller de Postproducción

Iluminación

Espacio destinado a la realización, supervisada por docentes, de
una producción original completa en 3D, enfocada en los
conocimientos adquiridos durante el semestre.

Composición de capas, efectos visuales y animación gráﬁca.

Rigging

Técnicas y herramientas para la creación de los controles usados
para la animación de objetos y personajes 3D.

Dinámicas

Estudio de simulaciones dinámicas con Autodesk Maya.
Comprende el cálculo de ropa, pelo, agua, humo, fuego, etc.

TALLER IV

Sebastián Fila

Espacio destinado a la realización, supervisada por docentes, de
una producción original completa en 3D, enfocada en los
conocimientos adquiridos durante el semestre.
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Equipo docente
Uniendo planes de estudio diseñados para obtener los conocimientos que el exigente
mercado profesional requiere, junto con los mejores profesionales de la industria, creamos
un entorno donde se favorece la transmisión de conocimientos, destrezas y actitudes que
permita al alumno convertirse en un profesional capaz de afrontar su futuro con las
mejores oportunidades de éxito.

Gabriel Gazzán

Director de A+ escuela de artes visuales.
Instructor Certiﬁcado en Autodesk Maya, Adobe After Effects, Adobe Premiere y Autodesk 3ds Max.
Instructor de Autodesk Mudbox, Autodesk Matchmover, Adobe Photoshop, NewTek Lightwave 3D, entre otros.
Es Animador 3D y postproductor profesional desde 1996, realizando trabajos para Chevrolet, CocaCola,
Unilever, Castrol, Salus, Movie Center, Mosca Hnos., El País, etc. Experiencia en producción televisiva.
Dedicado a la enseñanza desde 2001, habiendo dictando cursos en diversos institutos del medio, como
Universidad ORT, Universitario Autónomo del Sur, Taller de Informática o Animation Campus.
Dicta cursos y consultorías al personal de distintas empresas e instituciones como Taxi Films, Metrópolis
Films, Montecarlo Televisión, La Tele, Televisión Nacional, VTV, Animalada Studios, Poder Legislativo, Studio
4D, SkyCube, Studio Zeta, entre otros.
En 2011 ha llevado adelante la traducción inicial al español de Blender, el programa libre de modelado y
animación 3D, que de esta manera elimina las barreras de acceso al público de habla hispana interesado en
esta apasionante disciplina. Esto se suma a otros trabajos de similares características que ya viene llevando a
cabo con otras herramientas audiovisuales libres como Kdenlive Tux Paint, en pos de una mayor difusión de
las artes visuales.

Marcello Cubelli

Animador profesional 2D y creador de personajes desde 1988.
Dictó cursos de "Creación de Personajes" para la SEMEC (Secretaría Municipal de Educaçao e Cultura Prefeitura de Novo Hamburgo, RS, Brasil), y el SESC (Servicio Social do Comercio - Caxias do Sul, RS, Brasil).
Ha realizado trabajos de animación y creación de personajes para Coyote Sociedad Animada, Tournier
Animaciones, Salado Films, Taxi Films, Imágenes, Cartoon Internacional (Porto Alegre), Néstor Córdoba
Animaciones (Buenos Aires), Jaime Díaz Producciones (Buenos Aires) y Cineanimadores (Chile), entre otros.
Sus trabajos comprenden marcas de renombre como McDonald's, Coca Cola, Pepsico, Kellogg's, Hasbro,
entre otras.
Cursó estudios de Profesor de Historia en el Instituto de Profesores Artigas.

Pablo Turcatti

Director, Realizador Stop Motion, Animador, Escultor, Pintor, Historietista, y Director de Arte.
Cuenta con una experiencia de más de 25 años en publicidad, trabajó con las productoras y agencias más
importantes del medio,realizando proyectos para marcas como Mattel, Kraft Foods, Nestle, Sony, Playstation,
Phillips, Kodak, etc. Además ha trabajado en cortos y largometrajes en calidad de animador y director de
animación, como Selkirk de Walter Tournier.
Como director de postproducción en la productora Taxi Films, realizando trabajos para Chile, Paraguay,
Inglaterra, EEUU, Brasil, Puerto Rico, Argentina y Uruguay.

Federico Ivanier

Estudió guión en la UCLA y literatura creativa en la Escuela Tai de Madrid.
Ha publicado algo más de una quincena de novelas infantiles y juveniles entre Uruguay, Argentina y Colombia,
y ha ganado el Premio Nacional de Literatura en Uruguay y el Bartolomé Hidalgo de la Cámara Uruguaya del
Libro. También trabajó como guionista para radio en los Estados Unidos, para Family Theater Productions, y
escribió el guión del largometraje animado Anina (2013).
Es egresado de la Licenciatura en Sociología de la UDELAR (Universidad de la República).
Actualmente, además, ha lanzado, junto a su socio Andrés Reyes, la editorial Alacabeza, que está focalizada
en textos con una temática deportiva.
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Equipo docente
Luis Ravizza

Desde 2004 es Director, Productor y Técnico en Berequetum Estudio, productora de audio dedicada a
distintas áreas del sonido. También fue productor en Kromostock y Kromopolis.
Ha realizado producción de sonido para Canal 10, Coyote Sociedad Animada, Young & Rubicam, Nike, JBD
Studio (Los Angeles, CA, USA), MINTUR, MSP, IMM, Unilever, Agencia Go, Agencia La10, Agencia SCIO,
Agencia IN, Grupo Perﬁl, Grupo Z SA, Bizarro Records, Argentino Hotel, Fondo Andaluz para la Solidaridad
Internacional (España), Editorial Yagurú.
Ha participado en proyectos musicales junto a Fernando Cabrera, Laura Canoura, Hugo Fattoruso, Diane
Denoir, Popo Romano, Eduardo Fernández, Luis Di Matteo, Federico Righi, Diego Goldsztein, Nicolás Arnicho,
Martín Ibarburu, Alberto Magnone, Andrés Calo, Elida Gencarelli, Eduardo Tancredi, Sara Sabah, Daniel "Tatita"
Marquez, Alone Yavnaí, Raúl Medina, Eduardo Gilardoni, Oscar Giunta, Pablo Faragó, Mónico Aguilera, Ignacio
Labrada, Fernando Goicoechea, Alejandro Luzardo, entre otros.

Juan Manuel Urquhart

Es Licenciado en Electrónica y Telecomunicaciones.
Es Adobe certiﬁed expert & Instructor Premiere-After Effects.
Docente de Postproducción y Fotografía. Productor , músico, integrante de la banda Elefante.
Director de Manecolooper Electronics.

Javier Fernández

Modelador, iluminador y animador 3D.
Luego de su paso por productoras audiovisuales como Wanako, ANIMALADA y también Batovi Game Studio,
fundó su propia productora: Niflheim Studio, realizando animaciones, desarrollo de conceptos, diseño de
personajes, efectos visuales y arte para videojuegos.
Hoy en día también vuelca todos sus conocimientos adquiridos a la Carrera de Desarrollo de videjuegos en 3D
y la Carrera de Animación 3D.

Marcelo Rodríguez

Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, la carrera de Dibujo y Pintura.
Cultiva un interés insano hacia la animación desde que puede recordarlo, en especial con el trasfondo del
lenguaje y la realización de productos animados de todo tipo. Ese interés lo llevo a practicar distintas técnicas
creativas a lo largo de los años, dibujo, modelado, pintura, etc. Siendo estudiante en A+, pudo interiorizarse
más con la técnica y metodología de la animación, mas allá de la experimentación personal. A esto se le
suma haber realizado distintos tipos de cursos y carreras con anterioridad, asi como haber participado en
muestras colectivas e individuales a lo largo de los años, incrementando así su conocimiento en el área
estética de las artes visuales en general.
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La escuela
A+ brinda educación profesional en el área artístico-cultural, especializándose en el campo de las artes
visuales, fomentando la excelencia, innovación y valores éticos a todos los niveles, durante este proceso.
Nuestras carreras y cursos se dictan apuntando a los más altos estándares de calidad y se encuentran
en constante evolución, acompañando las tendencias, requerimientos y posibilidades tanto de la
tecnología, como de los mercados y la sociedad actuales. Para ello, empleamos equipamiento técnico de
última generación, una importante infraestructura dedicada exclusivamente a la enseñanza y ponemos a
disposición de nuestros alumnos un plantel docente integrado por profesionales de excelencia en cada
área, que introducen de primera mano a los estudiantes en las distintas temáticas y ámbitos
profesionales.
Tenemos la satisfacción de ser la única escuela que reúne bajo un mismo techo a docentes certificados
internacionalmente en las principales tecnologías informáticas dedicadas al arte, como Autodesk Maya,
Autodesk 3ds Max, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro y Adobe Photoshop.
Los programas académicos son cuidadosamente diseñados para un aprendizaje didáctico y, a la vez,
optimizados para adecuarse a los requerimientos del mercado, dotando así a los estudiantes de las
herramientas y competencias necesarias para el desempeño profesional.
Sumado a esto, ofrecemos regularmente eventos y charlas temáticas, así como visitas a prestigiosas
empresas productoras de contenidos del medio, como forma de acercar al estudiante a la realidad
profesional,tempranamente y darle una importante ventaja en el competitivo mercado laboral actual.

