Centro Internacional
de Animación
Taller del Chucho

ANIMACIÓN DE PERSONAJES
en stop motion. Nivel 3
IMPARTE:

Sergio Valdivia

PRODUCCIÓN

Animación

Programa
de formación
para talento
especializado
2022

BIO

TALLER
Objetivo del taller:
Exponer a los estudiantes a las condiciones reales
de una producción profesional de stop motion con
estándares de calidad internacional. Nos
enfocaremos en producir 10 segundos de animación
de una secuencia de acción con un nivel de
complejidad alto.

Orientado a: Animadores stop motion de
nivel medio/avanzado.

Requerimientos de ingreso:
Selección por medio de Demo Reel y/o haber cursado
los dos primeros bloques del programa de animación.

Guía de temas:
Sergio Valdivia
Animador especializado en stop motion originario de
Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente trabaja
como animador en “Pinocchio” dirigida por
Guillermo del Toro y Mark Gustafson en Shadow
Machine (Portland). También animó en la segunda
unidad de producción en el Taller del Chucho
(Zapopan, Jalisco).
Ha participado en cortometrajes con reconocimiento
nacional e internacional como “Tío” (Juan Medina,
2021), “Humo” (Rita Basulto, en proceso), “La Casa de
la Memoria” (Sofia Rosales Arreola, 2020) y “A la
Cabeza” (Andrea Santiago, 2020). También participó
en el largometraje en stop motion “Inzomnia” (Luis
Téllez, en proceso), así como en otros proyectos como
spots publicitarios y videos musicales.

· Planeación de secuencias de acción con dos
personajes.
· Staging: Relación, ritmo, claridad y lectura,
componer con movimiento.
· Animar con movimiento de cámara.
Witness Camera.
· Cuándo y cómo transicionar de dobles a unos.
· Aplicación de teoría y práctica de Lip-Sync en
un plano.
· Body Mechanics avanzado aplicado en un plano.

Idioma: Español

Fechas y horario:
Del 19 - 23 septiembre 2022
De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas.
Número de horas: 25 horas
Formato: Presencial

Inversión: $12.400.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
+ Incluye materiales.
Fecha límite de descuento: (15% prepago
$10,540.00 pesos mexicanos) 5 de septiembre 2022.
Fecha cierre de inscripciones: 12 de septiembre 2022.
Enlace para pre-registro taller
https://forms.gle/HQYZxaRBezhwycaD9

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

