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PreVIEW III - 
@ViewConference te 
invita a una charla con 
Dylan Sisson de Pixar
PREPÁRATE PARA LA TERCER PREVIEW, SESIÓN GRATUITA DE VIEW 
CONFERENCE 2020 CON ARTISTAS DE CG Y VFX

Dylan Sisson de Pixar en una 
conversación virtual con Ian Failes, 
periodista y editor de 
vfx, BeforesandAfters.com
Pixar es conocido por sus galardonadas películas de animación y los exitos del estudio, pero el 

estudio también creó su software RenderMan y continuamente lo mejora . Los artistas de los 

estudios de efectos visuales y animación de todo el mundo, así como los de Pixar, utilizan 

RenderMan para convertir los modelos 3D en objetos y personajes creíbles y realistas. Las 

superficies de cada objeto y personaje en una película de Pixar, desde los pantaoncillos de 

Woody hasta el impresionante puente de Coco fueron creados por artistas que utilizan 

RenderMan.

En PreVIEW III, Dylan Sisson de Pixar hablará sobre la última tecnología en RenderMan de 

Pixar. Desde hacer magia de película en la última animación de Pixar en adelante hasta mirar 

hacia adelante a las increíbles herramientas NPR (representación no fotorrealista) actualmente 

en desarrollo en Pixar que prometen transformar RenderMan en una herramienta para cualquier

tipo de apariencia, desde imágenes fotorrealistas hasta prácticamente cualquier otra estilo, 

incluyendo cómics, anime y looks pictóricos.

 Dylan Sisson es un artista digital con más de 25 años de experiencia en efectos
visuales y animación,  que comenzó su carrera animando comerciales y creando

http://beforesandafters.com/


juegos de rol para Sony Playstation. Después de que la animación independiente de
Dylan ganó el  premio  al  "Mejor  cortometraje  animado por  computadora"  en  el
AnimarFestival  en  1999,  Dylan  se  unió  a  Pixar  Animation  Studios,  donde  se  ha
dedicado a la evangelización del RenderMan de Pixar. Dylan es también el creador
y diseñador de la Tetera para caminar RenderMan. Además de su papel en Pixar,
hoy  Dylan  es  un  artista  activo  que  explora  los  medios  emergentes  en  realidad
virtual e impresión 3D. 

Para unirte a la sesión gratuita, usa este enlace:
http://www.viewconference.it/pages/sisson-renderman

Para hacer preguntas con anticipación, escribe a:

info@viewconference.it o usa el hashtag #viewconference.

PreVIEW III está organizado por VIEW Conference en asociación con OGR_Toirno y 

BeforesandAfters.com

La conferencia internacional VIEW, el evento principal de Italia para gráficos por computadora, 

narración interactiva e inmersiva, animación, efectos visuales, juegos y realidad virtual, AR y 

realidad mixta, reúne a los mejores profesionales de esos campos a la hermosa ciudad barroca 

de Turín, Italia, para un semana de charlas, presentaciones y talleres.

La Conferencia VIEW 2020 se llevará a cabo del 18 al 23 de octubre en el lugar de OGR de
última generación de Torino y prácticamente.

Las inscripciones para el  evento del 18 al 23 de octubre ya están abiertas. 

¡Únete a VIEW CONFERENCE!

http://www.viewconference.it/pages/sisson-renderman
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