Centro Internacional
de Animación
Taller del Chucho

SCHEDULING FOR
stop motion productions
IMPARTE:

Jared Bumgarner

Producción ejecutiva

Programa
de formación
para talento
especializado
2022

BIO

TALLER
Objetivo del taller:
Comprender la relevancia administrativa y logística
del coordinador de programación durante las
diferentes etapas de un proyecto audiovisual,
analizando sus distintas intervenciones de
programación, documentación, actualización,
distribución y comunicación antes, durante y
después de una filmación.

Orientado a:
Asistentes de dirección o interesados en aprender a
organizar y desarrollar agendas para producción de
animación stop motion.

Requerimientos de ingreso:
Jared Bumgarner
Programador de stop motion y asistente de dirección
con más de 13 años de experiencia trabajando en
algunas de las producciones de animación stop
motion más grandes de los últimos años.
Tiene experiencia en el trabajo del departamento de
arte en largometrajes, pero ahora se especializa en la
programación de stop motion de largometrajes. Tuvo
su comienzo profesional en Laika trabajando con
Nelson Lowry en el Departamento de Arte de
Paranorman, pero rápidamente hizo la transición a la
programación de producción para The Boxtrolls,
Kubo And The Two Strings y Missing Link.
Actualmente es Programador y 1er Asistente de
Dirección para Pinocchio de Guillermo del Toro.
Cuando no está pensando en la animación, se le
puede encontrar en su casa en Portland, Oregon,
EE. UU., dando vueltas por el jardín con su esposa y
sus dos hijos.

Dominio de inglés avanzado.

Idioma: Inglés
Guía de temas:
· Introducción a la programación de stop motion
· Desglose de activos
· Calendario de rodaje en línea
· Alcance y complejidad
· Calendario de rodaje

Fechas y horario:
Del 22 al 26 agosto del 2022
Lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas
Número de horas: 15 horas
Formato: Presencial

Inversión: $16,090.00 pesos mexicanos
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA
+ Incluye materiales.
Fecha límite de descuento 15% prepago: $13,676.50
05 de agosto de 2022
Fecha límite precio regular/ cierre de inscripciones:
12 de agosto de 2022
Enlace para pre-registro taller
https://forms.gle/SvP78BofWJftLAFg7

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

