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El cambio es la única cosa inmutable. Ya lo dijo hace 
décadas Arthur Schopenhauer y hoy es una frase de 
máxima actualidad. Pero hay algo que no cambiará 
en butic: el alumno lo es todo para nosotros. Por eso 
lanzamos esta iniciativa llamada butic Pro, la línea 
de intensivos, workshops, monográficos y conferen-
cias de butic The New School.

Y no podíamos comenzar de mejor forma. He teni-
do la fortuna de vivir y, a veces provocar, cambios 
durante los 20 años de innovación que acumulo en 
el sector de la Formación en Nuevas Tecnologías. Y 
parte de esos cambios y experiencias han derivado 
de la gran cantidad de profesionales con los que he 
tenido la fortuna de compartir mi carrera profesio-
nal. Ya hace casi 14 años que tuve el placer de dirigir 
los programas de estudios en los que Ignacio era el 
principal instructor. Desde entonces ha forjado una 
carrera en el sector cinematográfico que butic tie-
ne ahora el honor de ofrecer a los profesionales del 
sector. 

Carta del Director

De la mano de butic Pro nos comprometemos a in-
novar sin descanso y a liderar sin cuartel un futuro, 
el tuyo, que está por escribir. Esa es nuestra misión, 
dejarnos la piel por ser los mejores y contribuir a que 
tú seas el protagonista de tu futuro.

Nos encantaría que formes 
parte de nuestra historia.

Marco Antonio Fdez. Doldán
Director de butic 
Ingeniero Industrial del ICAI/PDD IESE 

Nos comprometemos a liderar 
sin cuartel un futur♥,, el tuyo, 
que está por escribir
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Bienvenid@
a tu futur♥
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1. Nacho Thomas

Nacho Thomas es supervisor del departamen-
to de generalistas / matte painters en DNEG  
(https://www.dneg.com/). 

Ha pasado por compañías como Framestore o 
MPC, y tiene amplia y variada experiencia tanto 
en el mundo del 3D como en post-producción. Ha 
podido conocer en profundidad los pipelines de 
grandes empresas y, actualmente, es el desarro-
llador del pipeline de proyecciones en Double 
Negative.

Tras conluir sus estudios de Arquitectura en la 
ETSAM (UPM), y tras varios años liderando el sec-
tor de la infoarquitectura y la educación, se volcó 
en el mundo del cine y desde entonces, ha traba-
jado en muchas superproducciones, entre otras: 
Transformers: The Last Knight, Pacific Rim: Upri-
sing, The Martian, Guardianes de la Galaxia, o la 
recientemente oscarizada El Libro de la Selva. 

A día de hoy, Nacho Thomas es el Director del 
Área de creación de contenidos para cine, video-
juegos, televisión y publicidad de butic. 

Supervisor en Double Negative (Londres)
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Nos importas, 
tú eres el 

protagonista 
de tu futur♥
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2. Temario

En muchas ocasiones, los renders 3D no son lo su-
ficientemente satisfactorios o no alcanzan el gra-
do de fotorrealismo/estilizado que pretendemos. 
Con este workshop, pretendemos mejorar con-
siderablemente los renders en post-producción 
mediante la construcción de una serie de herra-
mientas en Nuke.

Estas herramientas están hechas con expresiones, 
algo de Tcl y algo de Python, todas ellas usadas 
regularmente en las compañías más punteras de 
VFX. En el workshop se explicarán los fundamen-
tos de estas herramientas de manera que, a partir 
de la base aprendida en butic, cada uno desarrolle 

sus herramientas y las haga más sofisticadas se-
gún sus necesidades. Sólo es necesario tiempo y 
dedicación.

Este es, por tanto, un programa AVANZADO para 
profesionales. No incluye ningún temario conven-
cional, en tanto nos centraremos en desarrollar 
herramientas para mejorar nuestros renders en 
Nuke mediante proyecciones, no en aprender a 
proyectar. 

Es un workshop fundamentalmente técnico, pero 
desarrollando un matte painting completo como 
ejemplo.

El workshop ha sido diseñado para:

• Artistas de entornos, tanto environment-TDs/
generalistas como matte painters.

• Compositores interesados en evolucionar su 
trabajo con renders CG o proyecciones en ge-
neral.

• Artistas 3D que deseen mejorar sus renders en 
postproducción.

• Pipeline-TDs que quieran expandir su pipe con 
nuevos diseños para ayudar a los artistas.

• Infógrafos que trabajen en animaciones más 
que en foto estática.
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Los requisitos de acceso son los siguientes:

• Se asume que el candidato conoce un paquete 
3D completo y es capaz de generar sus pro-
pios renders en su motor favorito o bien, reci-
be los pases de otro departamento. Durante el 
workshop se usarán diversos ejemplos creados 
en distintos motores de render para cubrir las 
particularidades de cada uno, pero no se usará 
ningún paquete 3d directamente. El candidato 
debe conocer cómo obtener sus propios pases 
de position_world, normal_world, position_re-
ference (opcional) uvs, motion_vector, etc.

• Se asume que el candidato conoce el funcio-
namiento de los nodos project3D y MergeMat 
en Nuke. No se hará más que una pequeña y 
rapidísima introducción a los métodos de pro-
yección convencionales mediante scanline 
render, etc., y con el único fin de explicar el 
trabajo con deep.

• No es necesario saber nada de programación, 
si bien durante el workshop usaremos algunos 
trucos en Python y Tcl (que explicaremos asu-
miendo que no se tienen conocimientos pre-
vios). Sí se usarán expresiones y habrá conte-
nido de trigonometría.

• Conocer el trabajo con deep supondrá una 
ventaja, si bien durante el curso se hará un 
ejemplo específico de su uso y sus posibilida-
des.

2. Temario
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1. Introducción. Herramientas que desarrollare-
mos, cómo y cuándo usarlas. Diversos ejem-
plos directos de producción en blockbusters.

2. Desarrollo de una proyección convencional en 
Nuke para establecer una base común y expli-
car el trabajo con deep (project3D, mergeMat, 
scanline render, etc.).

3. Explicación extensa de los pases con los que 
fundamentalmente trabajaremos: PW, NW, 
PREF, albedo, uvmap, motion vector, etc.

4. Fundamentos de la construcción de un gizmo: 
expresiones, user knobs, python script button, 
etc.

5. Generar un triplanar, cómo integrarlo en el 
render. Ejemplos para señalar sus múltiples 
aplicaciones. 

6. Mejorando el triplanar. Rotando el espacio, 
uso de diferentes espacios de coordenadas.

7. Métodos de selección. Por esfera, cubo, eje, 
matID, curvatura, normales... Programar un 
nodo de selección completo.

8. Colocación directa de cards en el espacio con 
el pW.

9. Automatizado de generación de las cámaras 
de proyección.

10. Proyecciones sin geometría con las cámaras 
automatizadas.

11. Colocación automática de proxies y trabajo 
con deep para cálculo de intersecciones.

2. Temario

8butic Pro © 2018-2019 butic The New School. Todos los derechos reservados.



En butic no estudia quien quiere, estudia 
quien puede. Y no es una cuestión de 
dinero, es una cuestión de actitud.
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Este es un workshop fundamen-
talmente técnico, lleno de expre-
siones, botones y nodos poco 
frecuentes.  

3. Metodología

Usaremos Python y Tcl muy básico, pero no es ne-
cesario saber programar. Nacho no es programa-
dor. No hace falta ser un experto, sólo tener una 
idea clara y cuatro conceptos para poder hacer 
herramientas potentes.

De igual manera, el objetivo del workshop NO es 
aprender a programar… aprender código surge 

por necesidad. Lo que se pretender es crear sis-
temas para automatizar el trabajo más tedioso y 
dejar que los artistas puedan centrarse en la crea-
ción y minimizar las trabas técnicas.

La realización del workshop no requiere el manejo 
de ningún tipo de estación de trabajo (Worksta-
tion).
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4. Sistema de evaluación

Este Workshop, por su propia naturaleza, 
no será evaluado, si bien sí se certificará su 
realización y asistencia a través de la corres-
pondiente documentación digital.
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Este Workshop dispone de dos modalidades de 
formación:

Modalidad presencial 

Los candidatos cursarán el programa de manera 
presencial en las instalaciones de butic Madrid. 
Las plazas son limitadas, por lo que se atenderán 
las solicitudes por orden de registro para la confir-
mación de plaza y matrícula.

5. Modalidad de estudios

Modalidad online síncrona

Los candidatos cursarán el programa de manera 
online. Las clases se impartirán retrasmitidas en 
directo (síncrono). Las plazas son limitadas, por 
lo que se atenderán las solicitudes por orden de 
registro para la confirmación de plaza y matrícula.
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Fechas: 
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2018

Horario: 
De 18 a 22 horas 

Durante las mañanas del jueves y viernes se 
podrán remitir preguntas y/o sugerencias 
para que sean tratadas en la segunda y ter-
cera jornada del workshop.

6. Fechas y horario
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7. Precio y modalidades

Modalidad presencial:
Coste: 190€

Incluye:

1. Asistencia presencial al workshop

2. Cena informal con el ponente el viernes 2

3. 10% de descuento en futuros workshops

Modalidad online síncrona:
Coste: 120€

Incluye:

1. Asistencia online al workshop a través 
del campus de butic (https://butic.ins-
tructure.com/login/canvas) 

2. 10% de descuento en futuros workshops
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butic, Escuela de 
referencia para el diseño 
y las nuevas tecnologías
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8. Proceso de matriculación

La gestión administrativa para formalizar la matrí-
cula se compone de lo siguiente:

• Cumplimentación y firma del contrato de ma-
trícula junto con la aportación de una foto di-
gital. Envío por correo electrónico a la direc-
ción de secretaría (quieroserpro@butic.es). 

• Justificante de abono del workshop. El pago 
se realizará por trasferencia bancaria aportan-
do justificante de pago junto con la documen-
tación anterior. El concepto de la transferen-
cia debe ser “Pago Workshop Nacho Thomas 
- Nombre y Apellidos”.
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Información para realizar el pago 
de las tasas de la matrícula desde 
España:

LA CAIXA

Nombre o razón social del beneficiario:  
butic The New School. S.L.

Número de cuenta (IBAN): 
ES63-2100-8496-84-0200074571

Información para realizar el pago 
de las tasas de la matrícula desde 
el extranjero:

LA CAIXA

Nombre o razón social del beneficiario:  
butic The New School. S.L.

Número de cuenta (IBAN): 
ES63-2100-8496-84-0200074571

Código Swift (BIC) de la entidad/sucursal: 
CAIXESBBXXX

Código Internacional de la Cuenta Bancaria 
(IBAN) completo: 
ES6321008496840200074571

El candidato recibirá confirmación de cierre de 
proceso de matriculación desde la secretaría del 
centro.

Cuando la transferencia no se realice desde cuentas 
en países miembros de la UE (más Noruega, Mónaco, 
Suiza, San Marino, Islandia y Liechtenstein), se debe 
seleccionar la opción de repercusión de las comisiones 
y gastos por cuenta del ordenante, opción OUR.
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Por un futur♥ mejor
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butic supone una diferenciación respecto al siste-
ma educativo tradicional, tanto por el modelo que 
aplica, como por sus valores intrínsecos.

Modelo educativo:

1. Modelo educativo innovador: butic NO es una 
escuela, es un centro de alto rendimiento don-
de convive la formación con la producción de 
diversos profesionales, lo que genera eviden-
tes sinergias. 

2. Modelo educativo de calidad: Las clases son 
impartidas por profesionales en activo con 
experiencia docente. Todas las áreas cuentan 
con un programa paralelo bajo la denomina-

ción de “Mentor Program”, lo que supone que 
el alumno, fuera de sus horas regulares de cla-
se, dispone de una serie de masterclasses onli-
ne de reputados profesionales del sector. 

3. Modelo educativo flexible: Metodología Blen-
ded u Online. No se pierde el tiempo, el alum-
no estudia desde donde y cuando quiere.

4. Modelo educativo profesional: todas las áreas 
cuentan con un Reference Studio, empresa del 
sector que con su sello valida los contenidos 
y la metodología, de manera que asegura que 
el Programa está alineado con el mercado la-
boral. 

5. Modelo educativo global: el candidato tendrá 
acceso según su perfil profesional y expedien-
te académico al CARtic (Centro de Alto Ren-

9. Elementos diferenciales

dimiento, espacio donde el mejor alumn@ de 
cada especialidad tendrá una beca de varios 
meses para el desarrollo profesional de su pro-
yecto) y CAPtic (Control de Aptitud Pedagó-
gica, programa de formación de profesorado 
que tiene como objetivo la selección y forma-
ción interna de perfiles con el fin de incorporar 
nuevos talentos al claustro de instructores).

6. Modelo educativo tecnológico: butic es la 
primera entidad educativa que forma “en la 
nube” a través de Simple Animation 

7. Modelo educativo humano: butic son las per-
sonas que lo forman, los mejores profesionales 
bajo un modelo digno, legal y sostenible. 
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Valores intrínsecos 
diferenciadores:

1. butic The New School presenta en exclusiva un 
workshop que nos da la oportunidad de cono-
cer las herramientas punteras de los estudios 
de VFX más potentes.

2. El instructor del workshop es supervisor de 
DNEG con un perfil tanto técnico como artís-
tico. Aunque este programa es técnico, el en-
foque va a ser en todo momento orientado a 
mejorar el resultado artístico de los planos de 
VFX, lo que hace el workshop ameno y acce-
sible. 

3. Programa creado para poder cursarlo sin sa-
ber programación, aunque probablemente, 
al finalizar el programa, todos los candidatos 
vean mucho más sencillo introducirse en el 
mundo del código para mejorar el sistema de 
trabajo.  

4. Las herramientas que se desarrollarán durante 
el workshop han sido creadas e implementa-
das en DNEG por el propio instructor y pos-
teriormente testeadas con cientos de planos. 
Por ello, este workshop supone una posibili-
dad única para obtener de primera mano la 
experiencia y proceso de trabajo de Nacho 
Thomas.
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be different

be inn♥vative

be better

be pr♥

21butic Pro © 2018-2019 butic The New School. Todos los derechos reservados.



Síguenos en redes sociales
butic The New School

Madrid

butic.es

https://www.facebook.com/buticSchool/
https://twitter.com/buticschool
https://www.linkedin.com/school/buticschool/
https://www.instagram.com/buticschool/
https://www.youtube.com/channel/UCszxcVHB1UrBFdNoQgfW3mw
https://butic.es/

