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ANIMACIÓN DE PERSONAJES
en stop motion. Nivel 1
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Mayrení Senior Seda
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especializado
2022

BIO
De 2018 a 2020 formó parte del equipo de Hobby
Creative Studio, situado en Guadalajara y centrado en
publicidad y videos musicales. En dicho estudio realizó
animación, diseño y construcción de sets y parte de la
dirección de arte para el video musical Radiate, del
grupo de rock estadounidense GloryBots.

TALLER
Objetivo del taller:
El/la alumno/a obtendrá las herramientas y la guía
para entender lo que requiere la animación de
personajes en stop motion.

Orientado a:
Mayrení Senior Seda
Se formó inicialmente en Diseño y Comunicación
Visual en la UNAM, en Ciudad de México.
Posteriormente abandonó el diseño y se especializó
en animación.
Es animadora stop motion de personajes con
experiencia en cine, publicidad y videos musicales.
Su más reciente producción fue en Estados Unidos,
donde formó parte del equipo del largometraje
“Saurus City” de Nathan Smith, protagonizada por la
voz de Ron Perlman (en post-producción).
Ha trabajado en varios cortometrajes mexicanos
como “La vieja y el cuervo”, de Lucía Bayardo (en
producción) y “Hasta pronto”, de Jennifer Skarbnik
(en producción). Tuvo una pequeña participación en
“La casa de la memoria”, de Sofía Rosales,
cortometraje ganador del Ariel en 2021. Fue Lead
Animator en Viva el rey, de Luis Téllez, ganador del
Ariel en 2019. Animó en 2014 “Olas del cielo”, de
Gildardo Santoyo. Fue Senior Animator en
“Inzomnia”, largometraje de stop motion en
producción dirigido por Luis Téllez.

Persona con conocimientos básicos en animación stop
motion. Estudiantes de artes audiovisuales con el
interés de ampliar sus conocimientos en esta técnica.

Requerimientos de ingreso:
· Conocimiento y experiencia básica en animación
(stop motion u otra técnica)
· Manejo básico de Dragonframe - Animation Workspace
*Materiales que ver o leer antes del curso:
Tutoriales de Dragonframe (Animation Workspace):
https://youtube.com/playlist?list=PLofKoVcss34LJt
P7XFquhcBgFGUuI7ckV
Video sobre los principios de animación:
https://www.youtube.com/watch?v=uDqjIdI4bF4&a
b_channel=AlanBeckerTutorials

Recomendación:
Presentarse con ropa oscura y calzado cómodo, de
preferencia tenis.

Guía de temas:
· Breve historia del stop motion
· Principios de animación aplicados a stop motion
· Tipos de puppets y rigging
· Mecánica y expresión corporal
· Introducción al lip sync

Idioma: Español
Fechas y horario:
Del 15 al 19 agosto del 2022
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Número de horas: 25 horas
Formato: Presencial

Inversión: $9,940.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
+ Incluye materiales.
Fecha límite de descuento: (15% prepago
$8,449.00 pesos mexicanos) 1 de agosto 2022.
Fecha cierre de inscripciones: 8 de agosto 2022.
Enlace para pre-registro taller
https://forms.gle/6JVeUudQSpyArq459

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

