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BIO

TALLER
Objetivo del taller:
Conocer los materiales y técnicas para
construir e intervenir con detalle los sets y
props requeridos para un proyecto de
animación en stop motion.

Orientado a:
Personas interesadas en la construcción
con interés en particular al hiperrealismo.

Requerimientos de ingreso:
Cursar “Makerspace: herramientas”.

Idioma: Español
Guía de temas:
Tallerista: Elisa Helguera
Es una artista visual. Estudió la Licenciatura
en Diseño Industrial en la Universidad de
Guadalajara, en Jalisco, México.
Elisa se ha especializado en la realización de
maquetas, dioramas y en general de objetos
en miniatura. Principalmente se dedica a los
retratos urbanos abandonados, esto con el
fin de no interferir directamente con el
espacio personal de un individuo.
Poniendo principal atención en los detalles y
texturas, trata de replicar la manera más
realista los lugares que elige para
reproducir.
Actualmente cuenta con la participación en
dos
exposiciones
colectivas
y
la
participación en películas de stop motion en
el área de escenografía.

1. Pinturas, acabados y texturas aplicadas con
pincel y esponja.
2. El estireno y sus alcances.
3. Modelado básico en espumas.
4. Modelado en plastilina epóxica.
5. Imitación de texturas: maderas, cemento,
metales.
6. Escalas y proporciones.
7. Teoría básica del color: contrastes,
igualación de tonos, veladuras.
8. Cartón y papel, sus alcances y limitaciones.

TALLER
Fecha límite de descuento: (15% prepago
$4,057.9 pesos mexicanos) 16 de mayo 2022.
Fecha límite precio regular / Cierre de
inscripciones: 23 de mayo 2022.
Enlace para pre-registro taller
https://forms.gle/4op1gqc2kzZbsoT28
Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com
para mayor información.

Fechas y horario:
Del 30 mayo al 03 junio
De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas
Número de horas: 20
Formato: Presencial
Inversión: $4,774.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
+ Incluye materiales.

