
TALLER JUVENIL
Descubre los secretos de la creación
de la animación 3d y los videojuegos

En este taller gratuito mostraremos todos los trucos y métodos necesarios para poder 
crear personajes de animación 3D y efectos visuales hechos por ordenador. Te 
enseñaremos cómo se crean los personajes virtuales,  la animación 3d  o los efectos 
digitales que ves en las películas a través de ejemplos reales de efectos visuales de todo 

tipo, pasando por la animación, la publicidad, el cine o el mundo de los videojuegos. 

 
COLABORA COORGANIZA

Actividad enmarcada en el programa TechKids del CPEIG (Colexio profesional de Enxeñaría Informática de Galicia) 
con la AMTEGA (Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia). 

Miércoles, 10 de julio de 16:00 a 19:00 horas
Sede Afundación A Coruña - Cantón Grande, 8



DESCUBRE LOS SECRETOS DE LA CREACIÓN DE LA ANIMACIÓN 3D  

Y LOS VIDEOJUEGOS 

En este taller mostraremos todos los trucos y métodos necesarios para poder crear personajes 
de animación 3D y efectos visuales hechos por ordenador. Te enseñaremos cómo se crean los 
personajes virtuales, la animación 3D y los efectos digitales que ves en las películas a través 
de ejemplos reales de efectos visuales de todo tipo, pasando por la animación, la publicidad, 
el cine o el mundo de los videojuegos. 

Si tienes más de  14 años  y tu sueño es ser un profesional del sector, no puedes perderte esta 
jornada, que se celebrará el próximo día 10 de julio de 16:00 a 18:00 horas en la Sala de 
Prensa de la Sede de Afundación de A Coruña (Cantón Grande, 8, A Coruña). 

 

Para inscribirte a este taller gratuito, debes enviar el formulario de inscripción a 
info@mundosdigitales.org 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 
DNI: ______________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________ 
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ______________________________________ 
DNI del padre madre/tutor del asistente: __________________________________________ 
Email de contacto*: _________________________________________ 
Teléfono de contacto*: _________________________________________ 
 *En caso de que el participante sea menor de edad el email y teléfono de contacto han de ser de un adulto 
(padre/madre/tutor) 

☐SI ☐ NO Autorizo al menor a participar en el taller “descubre los secretos de la creación de 
la animación 3D y los videojuegos”  que se celebrará el próximo día 10 de julio de 16: a 18:00 
horas en la Sala de Prensa de la Sede de Afundación de A Coruña (Cantón Grande, 8, A Coruña) 
el día 10 de julio 2019.* 
*Cubrir únicamente en caso de que el asistente sea menor de edad 

 

☐SI ☐ NO Acepto recibir información y comunicaciones referentes a las actividades y eventos 
organizados por Mundos Digitales Transmedia y en concreto en lo referente a este taller. 

 

Fecha:……………………………..  Firma del asistente y su tutor: ……………………………… 

Le informamos que los datos personales contenidos en el presente formulario son recogidos bajo el consentimiento del 
interesado/a o, en su caso, del padre/madre/tutor de éste/a, con la finalidad de llevar a cabo su inscripción como 
participante en el concurso del Taller de Creación de Personajes de Mundos Digitales organizado MUNDOS DIGITALES 
TRANSMEDIA, S.L., CIF: B70523097, y dirección postal en C/ Sor Joaquina, 4 Bajo Izda., 15011,  A Coruña, teléfono: 
881872691 y email: info@mundosdigitales.org. La retirada de este consentimiento condiciona su inscripción como 
participante en dicho concurso. Puede consultar las cláusulas completas de protección de datos en 
https://www.mundosdigitales.org/2019/es/politica_privacidad.html  
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