CURSO

DIRECCIÓN DE ARTE

Aprendé a desarrollar la imagen artística en Cine, Fotografía, Teatro y/o
TV, y así lograr entrar en este mundo
tan competitivo, de una manera
profesional y creativa.

DIRIGIDO A
Aquellos que quieran aprender a desarrollar la imagen artística
en Cine, Fotografía, Teatro y/o TV, teniendo en cuenta la escenografía, ambientación, vestuario, utilería, locaciones y colores.
OBJETIVO
Capacitar al alumno con las herramientas del proceso de
Diseño Visual para un proyecto fotográfico, publicitario o de
producción desde el punto de vista del Director de Arte.

REQUISITO

TEMARIO

• Manejo de Photosphop, Illustrator,
Power Point, Acrobat Reader o dibujo a
mano alzada para representar los trabajos
prácticos.

- Definición de Director de Arte, diferenciaciones.
- Organización de equipos de trabajo y relación con
los demás equipos interdisciplinarios.
- Formas de presentación de los proyectos y los
pasos a seguir.
- Vocabulario técnico.
- Teoría del Color, Texturas, Materiales
- Manejo de medidas y proporciones
- Montaje en Interiores y Exteriores.
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CURSO

DIRECCIÓN DE ARTE
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 4 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Martes - 10 a 13 hs. / Miércoles - 19 a 22 hs.
PROFESORES: Martín Diez
ARANCEL:
4 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($9000 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($9500 + matrícula)

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

FOTOGRAFÍA BÁSICA

MARTÍN DIEZ

Aprovechá las herramientas que nos ofrece internet para
convertirte en Content Manager de tu propio
emprendimiento o para ampliar tus posibilidades
laborales en tu trabajo actual.

Desde hace más de 15 años se encuentra
relacionado con el diseño en general. Ha
trabajado de manera independiente no sólo en
lo industrial, sino también en gráﬁca y en el
diseño y ambientación de locales comerciales.
Se desempeña como Diseñador Industrial
free-lance y Director y Productor de Arte para
productoras en el medio Publicitario, de Moda
y Fotográﬁco, y su vocación lo llevó a la
docencia hace ya varios años

ESCENOGRAFÍA
Aprendé a intervenir un espacio de manera efímera,
funcional yexpresiva, conociendo los distintos procesos
de diseño que telleven a la concreción de un proyecto
propio que se materializaráen una maqueta.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

