
IMPARTE: VIETNAM GARCÍA LEÓN,

veracruzanadecine.com | #EstudiaCine



INICIO: 10 de marzo | FIN: 31 de marzo de 2020

DURACIÓN: 21 horas totales en 7 sesiones

HORARIO: Martes y jueves de 16 a 19 horas 

COSTO: $1400.00 pesos (en dos parcialidades)

FECHA LÍMITE DE PRIMERA PARCIALIDAD DE 

$700.00: 7 de marzo

FECHA LÍMITE DE SEGUNDA PARCIALIDAD 

DE $700.00: 19 de marzo

El alumno podrá conocer las etapas del diseño 

del personaje, esta es una herramienta valiosa 

que permite aportar estructura sólida a una his-

toria, ya que es importante contemplar los ras-

gos físicos y psicológicos del mismo.

Este curso se centra en el ejercicio creativo diri-

gido hacia las características y principios de un 

personaje y su relación con la historia. El resulta-

do es poder contar con el elemento más impor-

tante al momento de crear sentimientos y emo-

ciones en el espectador, ya sea en animación, 

guion audiovisual, literatura o videojuego.

REQUISITOS: 

• Edad mínima 16 años. 

• Gusto por contar historias, el cine y la literatura.

• Libreta y lapiceros. 

• Copia de identificación. Si eres menor de edad 

deberás traer copia de credencial escolar y copia 

de identificación de padre/tutor.

Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes 

en horario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados 

en nuestras instalaciones.

IMPARTE: Vietnam García León, licenciado en 

ciencias de la comunicación y candidato a maes-

tro en tecnología educativa, docente desde hace 

más de 20 años, con experiencia en proyectos 

de cine con distintos roles, así como maestro en 

materias relacionadas con guionismo en distintas 

universidades, dentro de las que destaca la Uni-

versidad Veracruzana, y la Universidad Gestalt 

de Diseño. Ha sido jurado en el concurso estatal 

de cuento de la Dirección General de Enseñan-

za Media en Veracruz y ha sido coordinador de 

los talleres y diplomados de cinematografía y fo-

tografía en la Escuela Veracruzana de Cine Luis 

Buñuel.
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INICIA: 10 DE MARZO 2020 | MARTES Y JUEVES 4 A 7 PM


