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BIO TALLER

Objetivo del taller:

Orientado a: Animadores de stop motion

Idioma: Español

Guía de temas:

Requerimientos de ingreso:

 

 

Luis Téllez 
Egresado de Ciencias Políticas y Sociales en CDMX, 
el animador, director y productor está dedicado al 
stop motion desde 1993 y ha dirigido comerciales, 
videos musicales para bandas legendarias como 
Korn, In �ames y Cuca, así como IDs para Cartoon 
Network y festivales de cine.
 
Llegó a Guadalajara en 1998 y desde entonces ha 
impulsado la animación a través de la colaboración 
como animador en gran número de cortometrajes 
desde Hasta los huesos, Jacinta y La noria. Dirigió y 
escribió el cortometraje Viva el rey que fue 
distinguido con el Ariel a mejor cortometraje 
animado en 2019. Actualmente está dedicado a la 
realización del largometraje Inzomnia.

Filmografía
- 2010 / La increíble historia de la niña pájaro y
  el niño terrible.
- 2010 / La cosa que más duele en el mundo.
- 2011 / El gran viaje.
- 2017 / Viva el rey.

Aplicar los procesos creativos y técnicos de la 
animación stop motion, así como la metodología 
para realizar un performance detallado a partir de 
la psicología de un personaje, que permita crear 
animaciones con un gran nivel gestual y corporal 
de acuerdo con los estándares profesionales de la 
industria actual.

· Objetivos del personaje
· Objetivos de la historia
· In the Cut
· LAV
· Lip sync- ojos-expresiones faciales
· DragonFrame
· Body Mechanic

Nociones básicas de stop motion, o haber cursado el 
taller Animación de personajes stop motion. Nivel 1.



Fechas y horario:

Inversión: $12.400.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA

+ Incluye materiales. 

Número de horas: 25 horas 
Formato: Presencial

Del 29 agosto-02 septiembre
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. 

Enlace para pre-registro taller

Fecha límite de descuento: (15% prepago
$10,540.00 pesos mexicanos) 12 de agosto 2022.

Fecha cierre de inscripciones: 19 de agosto 2022.

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para 
mayor información. 

https://forms.gle/SgMouaf27zHrohG39


