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BIO

TALLER

Objetivo del taller:

 

 

Michel Amado 
Especialista en cinefotografía para stop motion con 17 
años de experiencia y más de 60 colaboraciones en 
proyectos animados. Su más reciente participación, 
incursionando en la industria estadounidense, fue 
como Lighting Cameraperson (LC) para el 
largometraje Pinocchio, co-dirigido por Guillermo 
del Toro y Mark Gustafson, bajo la producción de 
Net�ix, en Portland, Oregon.

Paralelo a su actividad como cinefotógrafo, es 
profesor de fotografía, cinematografía e iluminación 
desde el año 2004. Ambicioso explorador de 
contenidos grá�cos y fenómenos luminosos. Traduce 
la realidad de manera creativa para construir 
narrativas sólidas e imágenes emotivas a través de la 
cámara usando la técnica, la ciencia, las matemáticas, 
las tradiciones pictóricas, el ritmo y el tiempo.

Fue parte de dos producciones ganadoras del Ariel: 
‘Bajo la Sal’, 2008 (director de fotografía de la 
segunda unidad/ Ariel por Mejores efectos 
especiales entregado a René Castillo por las 
secuencias de animación); y, ‘Viva el Rey’, 2019 
(director de fotografía / Ariel al Mejor cortometraje 
de animación entregado al director Luis Téllez).

Estudiar y practicar los conceptos cientí�cos de la 
luz y el color aplicados a la cinematografía para 
stop motion para construir un lenguaje, un sistema 
o un puente congruente entre una parte vital del 
diseño de producción, el color script, y el color luz, 
la atmósfera lumínica y la ejecución de la 
iluminación en set.

Orientado a:
El taller está dirigido a amateurs, entusiastas, 
estudiantes y profesionales de la fotografía, 
cinematografía, teatro, pintura, dirección de arte y 
directores con intereses sobre iluminación, el 
control de la luz y sus aplicaciones creativas en el 
mundo autoral y comercial del stop motion.

Becario del FONCA en el 2003 para estudios en el 
extranjero del posgrado en Dirección de fotografía 
cinematográ�ca en 16 y 35mm en el ESCAC, de la 
Universidad de Barcelona; Premio Jalisco de 
Periodismo 2016 en la categoría de fotografía por la 
serie documental ‘Pueblo Quieto’ y ganador de la 
Pantalla de Cristal en el 2014 por mejor fotografía 
por el videoclip ‘El Aire’ (dirigido por Carlos Cruz), 
de Sidarttha.



Guía de temas:

Fechas y horario:

Requerimientos de ingreso:

- Fotometría: Fotometría y fotómetro, la medición de 
la luz. Fuentes de luz y su relación con las matemáticas 
de la luz.

- Iluminación: Naturaleza de la luz. Nomenclatura de 
la luz. Potencia de la luz vs espacio a iluminar y 
relación con el tiempo de exposición para stop 
motion. Luz disponible / Luz colocada. Control del 
contraste tonal. Tramoya y equipo de iluminación. 
App’s para lógicas lumínicas. Notas y documentos de 
un director de fotografía.

- Teoría del color: La pintura y el color. La rueda del 
color. Luz vs pigmento. Aspectos básicos de la 
psicología del color. Aspectos psicofísicos del color. 
Pintando la luz y la sombra. Pruebas de cámara.

- Colorimetría: El ojo y el color de la luz. La temperatura 
del color. Grados MIRED. Sistemas del color de la luz. 
Controles en set. Corrección de color.

Inversión: $9, 940.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA

+ Incluye materiales. 

Número de horas: 25 horas 
Formato: Presencial

Del 26 - 30 septiembre 2022
De lunes a viernes de 15:00 a 20:00 horas. 

No hay requerimientos para tomar el taller. Pero estas 
son algunas cualidades que abonan en la formación 
de iluminadores, fotógrafos o cinefotógrafos para 
stop motion:

∙ Atención a los detalles.
∙ Tener habilidades lógico-matemáticas-espaciales.
∙ Sensibilidad a las experiencias estéticas y plásticas.
∙ Inquietud por narrar a través de la experiencia emotiva  
  de la luz.
∙ Paciencia, claridad y pasión por el lenguaje visual.
∙ Tener capacidad de visualización y anticipación: ser 
  responsable, metódico y prevenido.
∙ Interés por el color.
∙ Conocimientos básicos sobre stop motion y sobre 
  fotografía o cinematografía.

Enlace para pre-registro tallerEnlace para pre-registro taller

Fecha límite de descuento: (15% prepago
$8,449.00 pesos mexicanos) 12 de septiembre 2022.

Fecha cierre de inscripciones: 19 de septiembre 2022.

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para 
mayor información. 

https://forms.gle/1EQhQqxFLbotSMSGA

- Diseño de iluminación y luz en movimiento: Psicología 
de la percepción. Cantidad de luz. Modelado y modelos 
clásicos de iluminación. Difusión y sombras. Principios 
de la conducción de la luz. Falsear el volumen y 
tridimensionalidad respecto a los cambios de 
emplazamiento. Luz del espacios y luz del sujeto. 
Función de la luz. La luz en movimiento. Otros tipos de 
contraste. Clave alta y clave baja de la luz. Efectos de la 
luz sobre objetos. Diseño de iluminación. Luz en 
movimiento.

Consultar temario completo.https://drive.google.com/�le/d/1b3UfYd1xF6FSBqroV6UVtI73cnOU_a6f/view?usp=sharing


