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BIO

 

 

 

Melanie Coombs 
Ha producido cortometrajes, animaciones, 
documentales y largometrajes galardonados desde 
1998. Entre sus trabajos destacan: “Harvie Krumpet”, 
que ganó el Premio de la Academia ® en 2003 al 
Mejor Cortometraje de Animación; “Mary and Max”, 
que inauguró en Sundance en 2009, y ganó Grand 
Cristal en Annecy y el Asia Paci�c Screen Award 
APSA Best Animated Film 2009. El �lme tuvo un  
estreno mundial.

También, participó en la producción del �lme “La 
muerte y la vida de Otto Bloom”, que inauguró el 
Festival Internacional de Cine de Melbourne de 2016. 

Melanie es además coproductora (supervisora   de 
producción) de “Pinocchio”, de Guillermo Del Toro, la 
adaptación cinematográ�ca de animación stop 
motion que se está llevando a cabo en Portland, 
Oregon, EE. UU.

TALLER

Objetivo del taller:

Requerimientos de ingreso: 
Nivel de inglés avanzado. 

Comprender el papel del productor creativo, 
productor de línea, programador y gerente de 
producción, con una visión general de cómo se 
desarrollan, �nancian y producen físicamente los 
proyectos de stop motion. Detallar cómo con�gurar 
la cultura de equipo adecuada para garantizar que 
un equipo diverso de artistas pueda unirse para 
crear una visión unida, a través del proceso de 
presupuestación, programación y gestión de la 
producción de animación stop motion.

Orientado a:
Productores creativos, productores de línea, 
programadores y gerentes de producción de 
proyectos de stop motion.

Idioma: Inglés 



Fechas y horario:

Inversión: $16,090.00 pesos mexicanos  
*La oferta de formación de Taller del Chucho 
no grava IVA

Fecha límite de descuento 15% prepago: $13,676.50 
25 de julio de 2022  

Fecha límite precio regular/ cierre de inscripciones:  
29 de julio de 2022 

Enlace para pre-registro taller

Número de horas: 20 horas 
Formato: Presencial 

Del 08 al 12 agosto del 2022
Lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas

Guía de temas:

· Introducción y visión general de las funciones del 
Productor Creativo, el Productor de Línea, el 
Programador,  Primer Asistente de Dirección, el 
Director de Producción y otro personal clave de 
producción.

· ¿Qué tiene de diferente la animación en stop motion 
que hace que estas funciones sean únicas?

· Presupuestación y programación - Construir el 
mundo creativo de la película y el mundo de la 
producción física del proyecto: ¿cómo se unen lo 
creativo y lo �nanciero?  ¿Qué consideraciones 
creativas hay que tener en cuenta a la hora de elaborar 
el calendario y el presupuesto?

· Los detalles de la programación y el presupuesto, y el 
papel fundamental del guión, los guiones grá�cos y el 
animatic en este proceso.  

· Gestión del equipo.

· Informes y gestión: cómo asegurarse de que se está 
en el buen camino y de que los principales interesados 
pueden ver lo que se está haciendo.

https://forms.gle/8d9pQJCBD7cZ9MYm8

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para 
mayor información. 


