INICIO: 01 de agosto de 2022
FIN: 05 de Agosto de 2022
DURACIÓN: 30 horas totales
5 sesiones de 6 horas
HORARIO: Lunes a viernes, de 09 am a 03 pm
EDADES: 8-12 años
COSTO: $1200 pesos mexicanos
PRONTO PAGO: $1000 pesos mexicanos
(Hasta el 16 de julio de 2022)
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
30 de julio de 2022, 15 hrs.

Un taller dirigido al público infantil, interesados
en la elaboración de historias, las cuales iniciarán
a través del cuento y la creación de personajes,
hasta que cobren vida en la fotografía y la
animación.
DIRIGIDO A:
Niñas y niños entre los 8 y los 12 años.
MÓDULOS:
CUENTO:
El arte de contar historias es increíble. A todos nos
gusta una buena aventura o un intrigante misterio,
y la clave está muchas veces en los personajes
que nos fascinan, conmueven o desafían. Por ello,
durante este taller empezamos imaginando una
narración y el diseño de sus personajes.

FOTOGRAFÍA:
En el módulo de fotografía los participantes van a
aprender a iluminar la escena que están creando
por escrito, aquí veremos como usar la luz y el
color para apoyar la narración de su historia,
cómo usar la cámara que tengan a la mano para
preparar la iluminación de sus escenas, dejando
listo el material para que puedan trabajar en la
clase de animación.
ANIMACIÓN:
A través del Stop motion, una técnica de
producción que nos ayuda a crear animaciones
que aparentan el movimiento de elementos
estáticos, podremos desarrollar nuestra historia
en video.
IMPARTIDO POR:
ANA VALDERRAMA:
Es promotora de la lectura y docente, ha
impartido talleres y capacitaciones para la
Universidad Intercultural de la UV, el Ivec, el
Inecol, Ciesas Golfo, la Sogem, Instituto Realia
(Xalapa), Chicago After Schools Programs,
Fundación McArthur y Rockefeller(Chicago).
Actualmente dirige el Proyecto Aves y Moras,
el cual fue apoyado por el estímulo a Proyectos
Culturales y de Coinversión del Fonca 2016.
Ha sido beneficiada por el estímulo Jóvenes
Creadores en tres ocasiones y ha colaborado
en varias publicaciones y proyectos culturales,
programas de radio, obras de teatro, cine y
edición de libros.
MARIO NAVARRETE:
Egresado de la facultad de artes plásticas en
opción gráfica, trabajó con la Orquesta Sinfónica

de Xalapa implementando la primera imagen
corporativa de la misma. También ha trabajado
en animación digital como director de arte y fue
productor para un canal de televisión a nivel
nacional.
Su interés por la fotografía fue desde muy
pequeño en diversos talleres libres y se
complementó en la facultad de arte. Trabajó
como fotógrafo invitado en eventos como
Fashion Week México y Nuestra Belleza. Ha
editado libros de arte para el gobierno del estado
de Veracruz y preparado las fotografías de las
campañas oficiales.
Es Maestro en estudios sobre el arte, habiendo
realizado una tesis con el tema de la iluminación
en tres periodos de la historia del arte. Cuenta
con cinco especialidades en disciplinas de bellas
artes y una en pedagogía del arte. Tiene más
de 7 años impartiendo clases de fotografía y
manipulación de imagen en diversas instituciones
de nivel universitario.
JOSÉ RAMÓN AGUILAR LÓPEZ:
Creador audiovisual, egresado de la Universidad
de Xalapa (UX) en la licenciatura de ciencias y
técnicas de la comunicación con especialidad en
guionismo y dirección cinematográfica por parte
de la Asociación mexicana de cineastas (AMCI).
Posee experiencia como editor, director y
guionista en cortometrajes y videoclips, además
de fungir como asesor técnico en transmisiones
de teatro por internet.

Ha impartido cursos, asesorías de tesis y clases
de nivel licenciatura en la Escuela Veracruzana de
Cine Luis Buñuel (EVCLB)
PRODUCTO FINAL DEL TALLER:
Una animación individual que hará uso de las
prácticas, historias y personajes creados en el
transcurso del taller.
¿CÓMO ME INSCRIBO?

Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.

