
SÁBADO 11/09/2021 

Webinar: Color Grading con DaVinci Resolve 17.3 , nuevas herramientas y funciones. 

Flujo de trabajo con la BMPCC 6K. 

1 clase de una hora y media. 

SÁBADO 11/09/2021 a las 14hs de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil / 13hs Paraguay, Bolivia, 

Cuba / 12hs Colombia, Mexico, Ecuador, Panama, Perú / 18hs España 

Valor: GRATUITO con cupos limitados. 

Inscripción: 

Temario: 

● Introducción al color grading y al DaVinci Resolve 

● Novedades y nuevas herramientas del DaVinci Resolve 17.3 en comparación con las 

versiones 15 y 16 (DRT, Color wrapper, Magic mask, uso del mini timeline en color, 

configuración de cámara y sus distintas opciones, etc.) 

● Flujo de trabajo con la BMPCC 6K. 

● Presentación de los próximos cursos: Seminario de actualización y certificación para 

DaVinci Resolve 17, D.I.T. curso integral con prácticas presenciales y a distancia. 

Profesor: Nahuel Srnec, director de fotografía y colorista, full member de CSI (Colorist 

Society International), miembro adherente de ADF, profesor titular ENERC INCAA, 

Columbia, entrenador certificado de Blackmagic Design. 

************************************* 

Sábado 18/09/2021: 

Seminario: Actualización a la certificación de DaVinci Resolve 17 

1 clase intensiva de cuatro horas. 

SÁBADO 18/09/2021 a las 14hs de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil / 13hs Paraguay, Bolivia, 

Cuba / 12hs Colombia, Mexico, Ecuador, Panamá, Perú / 18hs España 

Se dicta en forma sincrónica, en vivo virtual, por Zoom. 

Valor: $2.500 / USD 25 con cupos limitados. 

Inscripción: 

Descripción: 

Este seminario intensivo busca repasar los conocimientos que se dictaron en el curso de 

certificación de DaVinci Resolve 16 y 15 para quienes ya lo hayan hecho y actualizarlos con 



las nuevas herramientas de la versión 17 para poder rendir la nueva certificación. 

En las 4 horas intensivas vamos a volver a ver todas las pestañas, aprender las nuevas 

funciones, repasar los conocimientos para rendir la nueva certificación y responder las 

dudas de los participantes. 

Profesor: Nahuel Srnec, director de fotografía y colorista, full member de CSI (Colorist 

Society International), miembro adherente de ADF, profesor titular ENERC INCAA, 

Columbia, entrenador certificado de Blackmagic Design. 


