Centro Internacional
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RIGS:

Elaboración de estructuras de soportes
mecánicos para stop motion
IMPARTE:

Ulises Cortés
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BIO

TALLER
Objetivo del taller:
Comprender los principios básicos del trabajo con
materiales mecánicos utilizados en la industria de
stop motion en el área de rigging, con
conocimientos y criterios para solucionar
estructuras de soporte animables.

Orientado a:
Personas mayores de edad interesadas en los
procesos técnicos-creativos de la animación stop
motion, especialmente en el diseño y manufactura
de soportes mecánicos para optimizar la filmación
de proyectos de animación stop motion.

Requerimientos de ingreso:

Ulises Cortés
Nació en Tijuana, Baja California. Es técnico en
maquinados industriales y en construcción
arquitectónica. Estudió la Licenciatura en Artes
Visuales para la Expresión Plástica en la Universidad
de Guadalajara, Jalisco, México, donde se
especializó en escultura. Ha colaborado en distintos
proyectos como animador sociocultural, restaurador
artístico y diseñador de talleres ludo-pedagógicos y
de espacios museográficos.
Como experto en el diseño y manufactura de
soportes mecánicos para stop motion, ha colaborado
como rigger en cortometrajes como Tío (Juan
Medina, 2021) y A la Cabeza (Andrea Santiago,
2020), así como en el largometraje Pinocchio
(Guillermo del Toro, 2022). Actualmente es Gerente
Operativo del Centro Internacional de Animación,
también conocido como Taller del Chucho.

Para ingresar a este taller, es necesario que los
participantes acrediten el curso breve asincrónico
“Makerspace: herramientas”, disponible de forma
gratuita en la plataforma PLAi de la Secretaría de
Innovación de Jalisco. Los accesos se brindarán desde
el área de formación, una vez realizada la inscripción.
Se requiere también que los participantes no
tengan problemas de motricidad y cuenten con
funcionalidad en vista y oído. Por el ruido de los
talleres, es necesario que la persona no tenga
antecedentes de epilepsia.

Idioma: Español

Guía de temas:
· Definición de rig
· Tipo de rigs y funcionalidades
· Los rigs en los desplazamientos cinematográficos
· La inclusión de rigs en movimientos específicos
y referencias de interés
· Articulación entre el rig y el puppet
· Manufactura de un carro de travelling
· Mecanismo de caminata
· Mecanismo de objetos voladores

Fechas y horario:
12 al 26 de septiembre de 2022.
Lunes a viernes, 10:00 a 15:00 hrs.
*16 de septiembre se considerará día de asueto.
Número de horas: 50
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) 22 de agosto 2022.
Fecha cierre de inscripciones: 29 de agosto 2022.
Enlace para pre-registro taller
https://forms.gle/1efWp6xW6dwvJ1Ct7

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

