Corrección de color con DaVinci Resolve
Introducción
Aprende a balancear, crear continuidad y estilos que generen sensación y
den tonalidad a la imagen en función de la historia que quieras contar.
Este curso te permitirá ver el mundo de la corrección de color desde la
perspectiva de un colorista. Aprenderás los fundamentos del contraste y el
balance de color y rápidamente podrás empezar a explorar herramientas
profesionales
para
el
proceso
de
post
producción.
Aprenderás el funcionamiento del programa DaVinci Resolve y la manera
como se utiliza en los procesos de post producción para proyectos con
diferentes estilos, producciones con resolución estándar y de alta
definición completa. Realizarás corrección de color con materiales que se
proporcionarán en clase en diferentes formatos y estilos de video;
comprenderás la corrección de color desde el inicio hasta el final y la
manera ideal de entregar los proyectos.
Dirigido a:
Este curso está diseñado para personas que están familiarizadas con la
edición de video. No se necesitan conocimientos previos de corrección de
color.
Temario o pensum:
-

Quién es el colorista
Introducción a Resolve
Ajustes para el trabajo con Resolve
Cómo importar las imágenes a Resolve
Teoría básica del color
Primera corrección/ clasificar con curvas
Segunda corrección
Power Windows
Tracking
Keyframing
Versiones en la galería Powergrade
Rendereo y posibilidades de salida
Resolver flujos de trabajo
Formas y estilos

Modalidad de Impartición: Presencial
-

1. Requisitos del aspirante:
Copia de documento de identidad
Copia de documento de la EPS
Copia de diploma de bachiller o de examen ICFES

Perfil Docente:
DIEGO YHAMA
Comunicador Social de la Universidad Javeriana, Arstista Demostrador
oficial de Davinci Resolve de Blackmagic Design, Instructor autorizado de
Autodesk en los proyectos de Flame premium.
Participó en proyectos de talla internacional como: Las mujeres de las
Farc, Fieras del futbol, Pacto con el planeta para Nat Geo , Hecho en
Colombia para Discovery Channel, Palabra de ladrón para Fox channel
y ha participado en numerosos proyectos de cortometrajes
y
largometrajes
como
:
Cazando
luciérnagas,
Cecilia,
Keyla,
Empeliculados, al filo de tus ojos entre otros.

Horarios: Nocturno
Duración: 16 Horas
7:00p.m a 10:00p.m Sábado de 8:00 a.m a 12:00m
Inversión:

-

Valor Inscripción: $111.300
Valor: $750.000
Opciones de Beca: No , únicamente aplica Dcto. Por referido

