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Objetivo del taller:
Reconocer y aplicar las herramientas básicas del software 
Toon Boom Harmony para la producción de escenas animadas 
en 2D.

Orientado a:
Personas interesadas en incursionar en el campo de la animación 
digital mediante la práctica de los recursos del software Toon 
Boom Harmony.

Requerimientos de ingreso:
Manejo de equipo de cómputo e internet.

Guía de temas:
1. Instalación de Toon Boom Harmony
2. Abrir y guardar archivos
3. Exploración de la interfaz
4. Personalización del espacio de trabajo
5. Herramientas de dibujo
6. Tipo de capas
7. Líneas de tiempo
8. Fotogramas clave de exposición e interpolación
9. Trazado de movimiento
10. Combinación de fotogramas
11. Opciones avanzadas de copiar y pegar
12. Timing & Spacing
13. Chart, Keyframes, Timming & Inbetweens
14. Render

Inversión: $2,560.00 
*La oferta de formación de Taller del  Chucho no grava IVA.

Fecha límite de pago  / cierre de inscripciones: 
9 de mayo 2022.

Enlace de pre-registro Taller.

Este curso pertenece al Learning Box 4, donde se incluyen: 

Iniciación Toon Boom Harmony / 16 al 20 mayo 2022
Rigs y personajes en Toon Boom Harmony / 23 al 27 mayo 2022  

rmar fecha

Si te interesa cursar la trayectoría completa podrás recibir el 
16% de descuento en el total de dicha matrícula. 

Escríbenos

 

a

 

formacion@tallerdelchucho.com para mayor 
información.

Enlace de pre-registro Learning Box.

Fechas  y horario:

Lunes 16 al viernes 20 de mayo de 2022
16:00 - 20:00 hrs 
Número de horas: 20

Formato:
Híbrido. La parte introductoria se cursará 
de manera asincrónica a través de la 
plataforma PLAi de la Secretaría de 
Innovación de Jalisco. La parte presencial 
se llevará a cabo en las instalaciones del 
Taller del Chucho.

Christian Alaín Vázquez Carrasco es 
licenciado en Animación Digital. 
Animador de cortometrajes como 
Monarca y De cómo los niños pueden 
volar, apoyados por el IMCINE en el 2005 
y 2009. Director de cortometrajes 
animados como El regreso del vampiro, 
apoyado por el Instituto Mexicano de 
Cinematografía y el Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico del Estado de Jalisco, y Flores 
de la casa de los perros, apoyado por el 
Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes del Estado de Jalisco. Actualmente 
trabaja como coordinador de la carrera 
de Animación Digital y Videojuegos en la 
Universidad Marista en Guadalajara, 
Jalisco, México.

BIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOrMSOzaIOvKwLDZTNpQbE2BQUliOOXxtQqdOr75E0QagfuQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSxm542KYchKNRnWIggP5sXLF7G1fp8nGKNLH2KYlpOhFGXg/viewform?pli=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOrMSOzaIOvKwLDZTNpQbE2BQUliOOXxtQqdOr75E0QagfuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSxm542KYchKNRnWIggP5sXLF7G1fp8nGKNLH2KYlpOhFGXg/viewform?pli=1

