TOPAGUNE TEKNIKOAK / ENCUENTROS TÉCNICOS

Aplicaciones de AUTOCAD en las artes
escénicas
Fecha:

28 de mayo de 2018

Coordinador:

Elías Otaola

Horario:

17:00 a 20:00 horas

Inscripción:

info@atae.org

Ponente:

Alfonso Romero

Precio:

Entrada libre (*)

Lugar:

Bilbao Eszena. (Bilbao)

Aforo limitado:

25 plazas.

Acercamiento al manejo del programa vectorial AutoCAD. Panorámica del proceso creativo de
una base de dibujo técnico, con formatos normalizados DIN, normas internacionales de acotación y manejo de las escalas de trabajo.
Iniciación en las últimas y más novedosas herramientas informáticas 3D, basadas en AutoCAD, que están revolucionando el mundo de la escenografía y los escenarios virtuales.

(*) Aunque la entrada tiene carácter gratuito, para realizar la inscripción
es imprescindible enviar los datos del alumno a info@atae.org y abonar
una fianza de 5 € al realizar la inscripción.
Este importe se devolverá íntegra y exclusivamente a l@s profesionales
que ocupen su plaza en el Encuentro Técnico.
Los 5 € de reserva de plaza se podrán ingresar en la cuenta corriente de ATAE:
Kutxabank (BBK-Kutxa-Vital): ES04 2095 0000 70 9103906098;
ATAE. Juan de Gardeazabal, 3. 48004-BILBAO Tef.: 944.014.248 - 615.731.729

Organiza:

Coordina:

TOPAGUNE TEKNIKOAK / ENCUENTROS TÉCNICOS

Aplicaciones de AUTOCAD en las artes
escénicas
Data:

2018ko maiatzaren 28

Koordinatzailea: Elías Otaola

Ordutegia:

17:00 - 20:00

Izena ematea:

info@atae.org

Hizlaria:

Alfonso Romero

Prezioa:

Debaldeko sarrera (*)

Non:

Bilbao Eszena. (Bilbao)

Plaza mugatuak: 25

AutoCAD bektore programara hurbilketa. Marrazketa teknikoa oinarrian dute sormen prozesu ikuspegi zabala DIN formatu normalizatuak, nazioarteko akotazio araudiak eta lan-eskalak
erabiliz.
Eszenografia eta eszenario birtualetan iraultza ekarri duten. AutoCADean oinarritutako 3D
tresna informatiko berritzaileetan hastapena.

(*) Sarrera doan den arren, izena ematerakoan nahitaezkoa da info@atae.org helbidera ikaslearen datuak bidali eta 5 € ko fidantza sartzea.
Diru kopuru hori osorik itzuliko zaie soilik Topaketa Teknikoan plaza okupatuko
Plaza gordetzeko, 5 € ko fidantza ATAEren kontu korrorrontean sartu behar da:
Kutxabank (BBK-Kutxa-Vital): ES04 2095 0000 70 9103906098;
ATAE. Juan de Gardeazabal, 3. 48004-BILBAO Tef.: 944.014.248 - 615.731.729

Organiza:

Coordina:

