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BIO

TALLER
Objetivo del taller:
Aplicar las herramientas y técnicas para la
realización
de
moldes
y
vaciados
especializados para generar marionetas stop
motion a partir de un modelado.

Orientado a:
Artistas plásticos, animadores, directores de
arte, personas interesadas en comprender el
proceso técnico-creativo de la construcción
de puppets para stop motion.

Requerimientos de ingreso:

Tallerista: León Fernández
León Fernández es artista plástico, cineasta y
animador. Es cofundador de Humanimalia Studio,
una empresa especializada en la fabricación de
marionetas para animación stop motion. León
Fernández ha participado en múltiples proyectos
cinematográficos durante más de quince años.
Sus cortometrajes han competido en festivales
nacionales e internacionales de prestigio como el
Festival de SITGES (España), ANIMAMUNDI
(Brasil), el Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata (Argentina) y el Festival Internacional de
Cine de Morelia (México), entre muchos otros. Es
ganador del Premio Ariel a Mejor cortometraje
animado por Los Aeronautas (2016). Esta obra fue
reconocida por el Instituto Mexicano de
Cinematografía (IMCINE) como el cortometraje
con más premios y reconocimientos a nivel
nacional e internacional en 2017. En 2020 realizó
un interinato de un año en Mackinnnon &
Saunders, uno de los estudios de animación más
reconocidos del mundo. León Fernández es
director creativo en el estudio de animación
OUTIK y fue jefe de departamento de marionetas
de la segunda unidad de Pinocchio, de Guillermo
del Toro. Actualmente dirige la preproducción de
su cuarto cortometraje animado, Ramas Torcidas.

Formación en artes plásticas con conocimiento
básico de manejo de materiales (siliconas,
resinas, plásticos). Cursar el taller en línea
gratuito “Makerspace: herramientas”.
Los accesos se brindarán a través del
departamento de formación.
Los participantes deben considerar que este
taller asignará algunas tareas, de acuerdo con
el grado de avance en las sesiones. Es
opcional (pero recomendable) que los
participantes traigan al taller sus propias
herramientas de modelado.

TALLER

Inversión: $4,774.00
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
+ Incluye materiales.
Fecha límite de descuento: (15% prepago
$4,057.9) 25 de abril 2022.
Fecha límite precio regular / Cierre de
inscripciones: 2 de mayo 2022.
Enlace
pre-registro taller
https://docs.
googlepara
.com/forms/d/e/1FAIpQLSexHzsyVf6ogmpVtJV5pO0-_6QJIoF1PfrwvB8bKtmuzhIHVA/vi
ewform

Este taller forma parte del Learning Box 9,
donde se incluyen:

Guía de temas:
1. Preparación de modelo
2. Layout
3. Fabricación de molde
4. Fabricación de estructura básica
5. Vaciado de silicón
6. Retoque de vaciado
7. Materiales utilizados en la industria
8. Alternativas económicas de materiales
9. Herramientas

Fechas y horario:
09 al 20 de mayo de 2022
Lunes 09 y jueves 12, 16:00 a 20:00 hrs.
Y lunes 16, miércoles 18 y viernes 20,
de 16:00 a 20:00 hrs.
Número de horas: 20
Formato: Presencial
Espacio: Área de talleres

· Moldes y vaciado para marionetas stop
motion/ 09 al 20 de mayo 2022
· Pintura para puppets de animación/
23 de mayo al 09 de junio 2022
· Introducción al diseño de vestuario para stop
motion/ 06 al 11 junio de 2022
Si te interesa cursar la trayectoría completa
podrás recibir el 16% de descuento en el total
de dicha matrícula.
para
httpEnlace
s:/ docs.google.com/deformpre-registro
s/d/e/1FAIpQLSeSxm542KYchKNRnWI
ggP5sXelLF7G1fLearning
p8nGKNLH2KYlpOhFGXg/Box.
viewform?pli=1
Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com
para mayor información.

