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¡Bienvenidos a nuestro evento anual de Nuevas Perspectivas!

¡Felicitaciones por haber completado el curso y por las entregas realizadas!

A continuación, se adjuntan las bases de entrega para poder participar de los distintos  concursos 
y, por supuesto, obtener el Certi�cado de Compleción.

El FINAL consta de un Demo Reel de aproximadamente 1 minuto de duración y de al  menos 
un render del personaje “en pose”, para ser expuesto en los paneles el día del  evento. Dado que 
la muestra de este año se realizará online, los renders se expondrán en la web exclusiva del evento 
Nuevas Perspectivas 2021. 

El reel consta de un compilado de los trabajos del curso.  Deberá contener de forma obligatoria

• Dos ejercicios de animación simple (pelota, caminata, pelota con cola, etc);

• Una pequeña animación de 5 segundos de personaje propio, con render (un  saludo, 
voltereta, acción simple, etc)

• Dos ejercicios de animación compleja (acting corporal, levantamiento de pesos,  
trampolín, etc)

PODRÁ INCLUIRSE DE FORMA OPTATIVA:
• Ejercicio de MOCAP del gag (con un zócalo aclarando “Dirección de actores-limpieza  de 
mocap” )

• El alumno podrá agregar, además, cualquier tipo de trabajo de animación o  relacionado con la 
animación (modelados, riggings, etc), hechos de forma personal,  por fuera del curso, donde se 
apliquen contenidos vistos en el mismo.

En caso que el alumno quiera reemplazar alguno de los ejercicios mencionados  anteriormente 
por otro, o hacer alguna modi�cación en el reel, debe consultarlo  previamente con el docente.

FORMATO DE ENTREGA:
> RELL:

• Calidad mínima obligatoria 1280x720 (HD).

• Calidad óptima (optativo) 1920x1080

• Formato: Quicktime .mov codec H264 / MP4 códec H264 (recomiendo utilizar el Miró  Video 
Converter para comprimir la entrega)



> RENDER DEL FRAME:

• Calidad obligatoria: 1920x1080 formato JPG / PNG 
Por último, deberá agregar una placa con los créditos correspondientes a los rigs  utilizados.

• La fecha límite para subida de los trabajos será el día 7 de Noviembre. Y podrán  hacerlo en el 
siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1j0D5_R6FK6zTmakpEhgm7jc0Wb8p7VuQ?u 
sp=sharing

• Para cualquier duda o consulta respecto a las entregas, fechas o cuestiones vinculadas  al evento y 
entrega de certi�cados, pueden escribirme a cristian.garcia@davinci.edu.ar

¡Te deseamos mucho éxito con la presentación y nos vemos en la muestra!


