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Zazo
Diseñador y animador

Enseñar nuevos trucos a
una antigua empresa de
cómics con CorelDRAW®
Graphics Suite
Zazo explica cómo realizar tus mejores diseños por
mucho menos
Zazo es un diseñador y animador experimentado que
solía usar el lápiz para crear personajes y pagaba a un
entintador para añadir el color final. La primera vez
que vio CorelDRAW Graphics Suite en acción fue en
1996, cuando un amigo escaneó un diseño suyo
y creó un magnífico cómic listo para publicar con el
software de diseño. La calidad y el tiempo que se
tardó en obtener un producto profesional de primera
calidad convenció a Zazo para automatizar su
proceso de diseño con CorelDRAW Graphics Suite.
En 2007, Zazo fue contratado por Mauricio de Sousa Produções, un
veterano de 50 años del sector del cómic de Brasil, para modernizar
y optimizar las operaciones de la empresa. Esta empresa de 500
empleados contaba con diversos tipos de artistas, desde diseñadores
y entintadores hasta escritores e ilustradores, que trabajaban
conjuntamente para crear animaciones para televisión, juguetes
y licencias. A la empresa le estaba resultando cada vez más difícil
cumplir las fechas de entrega, disponía de capacidad de
producción limitada y carecía de suficiente espacio de
almacenamiento físico para los dibujos y diseños
finalizados.
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"Desde que migramos a CorelDRAW, hemos creado una nueva línea
de cómics de acción y espionaje llamada Mônica + 18, que se
publicará en línea y en formato impreso", prosigue Zazo. "Para una
empresa que lleva tanto tiempo en el sector, es una verdadera prueba
de la increíble relación calidad-precio que comercialmente
proporciona esta eficaz tecnología."

Magnífica relación calidadprecio para los diseños
CorelDRAW Graphics Suite era la solución ideal
para ayudar a Mauricio de Sousa Produções a
producir más y a mejorar y, al mismo tiempo, reducir
costes y gastos generales. "La mejor decisión que
pudimos tomar fue migrar a CorelDRAW", afirma
Zazo. "Gracias a la tecnología digital, pudimos
aumentar la producción y reducir costes sin tener
que contratar más personal ni adquirir más espacio
físico. A pesar del coste operativo de la formación
de empleados en la nueva tecnología de diseño,
la calidad superior de los diseños y el ahorro
en papel son considerables y representan
una ventaja económica real", añade
Zazo.

Diseño de muestra de la cartera de Zazo creado con CorelDRAW Graphics Suite

Hecho para diseñadores

Resultados asombrosos en menos tiempo

En el sector de la animación, el software de diseño vectorial como
CorelDRAW resulta esencial para la creación de diseños detallados de
alta calidad. "Los vectores de CorelDRAW son muy sencillos de editar,
lo que facilita cualquier optimización o corrección que necesites
aplicar. Además, al archivo vectorial también se le puede cambiar el
tamaño para utilizarlo en anuncios y paneles exteriores sin
ninguna pérdida de calidad", comenta Zazo. "Para finalizar
diseños, me encantan los efectos de sombra y
transparencia. De hecho, fueron estas características las
que me convencieron de dejar de usar definitivamente el
software de la competencia. Con CorelDRAW, puedo
obtener magníficos efectos luminosos sin necesidad
de emplear ningún otro software de diseño
adicional."

En su proyecto actual, Zazo todavía está en la fase inicial del diseño de
páginas, pero ya ha realizado el diseño de los personajes y las hojas de
modelos con CorelDRAW. "Los resultados han sido estupendos. Sigue
siendo difícil cumplir las fechas de entrega, pero sería mucho peor si
no usase CorelDRAW", explica Zazo. "Dispongo de aproximadamente
tres días para cada página, desde la investigación y el diseño hasta la
finalización y el ajuste del color con el software. Esto simplemente no
sería posible si todavía estuviese usando
plumas y pasteles", añade el diseñador.

"CorelDRAW ha beneficiado enormemente
a Mauricio de Sousa Produções", afirma Zazo.
"Nos ha ofrecido una estupenda relación
coste-beneficios y satisfecho los requisitos
que esperábamos, sobre todo en cuanto
a almacenamiento y calidad del diseño. Su
interfaz intuitiva y facilidad de uso lo
convierten en un programa que te permite
divertirte al aprender a usarlo y al trabajar
con él."

En palabras de Zazo: "Me impresiona la
calidad final de mis diseños cuando uso
CorelDRAW. Me hace pensar en todo el
tiempo que malgasté limpiando pinceles y plumas. Estoy
deseando ver lo que me va a permitir hacer en mi último
proyecto personal: mi nueva novela gráfica al estilo
manga/anime."

"Zero", personaje creado con CorelDRAW.

Más información
Suscríbete a nuestro boletín para recibir ofertas especiales,
novedades, eventos y prácticas sugerencias y tutoriales. Visita
www.coreldraw.com.
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