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BIO
Parte de su filmografía
· Pinocchio de Guillermo del Toro (supervisor de
animación) (postproducción)
· 2019 - Sr. Enlace. El origen perdido (animador)
· 2016 - Kubo y las dos cuerdas mágicas (animador
stop motion)
· 2016 - Mi Nombre es Calabacín (animador)
· 2014 - Los boxtrolls (animador)
· 2012 - Frankenweenie (animador principal - como
Brian Hansen)

Brian Leif Hansen
Es un animador con más de 20 años de experiencia.
Originario de Dinamarca. Se formó como chef y
trabajó en restaurantes en Dinamarca y Francia. Un
día decidió aplicar a The Animation Workshop en
Viborg, Dinamarca, una de las mejores escuelas de
animación del mundo; donde acuden los animadores
talentosos, no sólo a formarse, sino también a formar
a nuevos talentos. Así comenzó su segunda carrera.
Desde entonces, ha trabajado en programas de
televisión, anuncios y largometrajes. Entre los
largometrajes se
incluyen Missing Link,
Paranorman, Kubo and the Two Strings, The
Boxtrolls, Frankenweenie, Fantastic Mr. Fox, Max &
Co. Actualmente trabaja como supervisor de
animación en Pinocchio, del afamado director
mexicano Guillermo del Toro.
A lo largo de toda su trayectoria, su verdadera
pasión proviene del proceso de animar, de tomar un
objeto inmóvil y darle vida. Lief Hansen refiere que
disfruta el proceso de actuación, siendo el actor
fuera de la pantalla, dando vida a las palabras y a la
acción del guión.
Brian ha tenido la suerte de trabajar en algunas
películas increíbles que han sido amadas y apreciadas
por muchas personas alrededor del mundo.

· 2012 - El alucinante mundo de Norman (animador
adicional - como Brian Hansen)
· 2011 - Den kæmpestor bjørn (animador)
· 2009 - Fantástico Sr. Fox (animador clave - como
Brian Hansen)
· 2008 - Eat Shit and Die (Cortometraje de TV)
(animador)
· 2008 - Carsten & Gittes filmballade (animador)

TALLER

Objetivo del taller:

Fechas y horario:

Que los alumnos centren sus habilidades particulares
en la técnica stop motion y, en específico, en el
movimiento de labios. Se centrará , en que los
participantes aprovechen al máximo las sesiones
aprendiendo mediante la práctica.

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

Requerimientos de ingreso:

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

Dominio del inglés y algún tipo de experiencia
profesional.

Idioma: Inglés
Guía de temas:
· Introducción y descripción general del papel del
Animador.
· Actuación: los principios y aspectos. prácticos de
hacer que un títere actúe.
· Consideraciones técnicas.
· Herramientas, Rigs y Trucos.

Número de horas: 20 horas
Formato: Presencial

+ Incluye materiales.
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
paragpre-registro
taller
https:
//forms.
le/E8ZWJ9zwK53vETZT9

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para
mayor información.

