INICIO: 19 de septiembre de 2022
FIN: 23 de septiembre de 2022
DURACIÓN: 5 sesiones de 5 horas
25 horas totales
HORARIO: Lunes a Viernes
de 15 h a 20 h
COSTO: $3,000 pesos mexicanos
INCLUYE MATERIALES DE MODELADO

TEMARIO:
*Introducción
*Principios de la animación stop motion
*Introducción al dragonframe
*Ejercicios con clay
*Prácticas con estructuras de alambre
*Rigs
*Timing y space
*X sheet
*Planeación de escena
*Estudio de personajez
*Walking
*Animando con referencias de video

Un curso-taller completamente práctico, donde
explorarás el proceso creativo y técnico que se
realiza para generar cortos animados con la técnica
de Stop Motion, el alumno obtendrá herramientas
teóricas y prácticas para la realización de piezas
animadas en stop motion con un énfasis en
character animation.
DIRIGIDO A: Público en general, pero enfocado a
jóvenes mayores de 15 años.
Entusiastas y profesionales de la animación y cine,
artistas plásticos y artistas audiovisuales.
REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
- Interés por la creación artesanal (Dibujo y
modelado a mano).
- 1 libreta de apuntes
- 1 muñeco pequeño articulado
- Tripié para celular (cada alumno deberá
procurar traer el suyo).
PRODUCTO FINAL:
Animaciones funcionales, completas y con
narrativa.
Creación de sus propios personajes y escenarios.

¿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.

el Premio del Festival de Cine de Abu Dhabi en
Medio Oriente, entre otros).
“La Noria” (Dir. Karla Castañeda, 2012) (-Productor
y director de animación – mejor Cortometraje
Iberoamericano en el festival Chilemonos, Premio
Ariel, entre otros).
También dirigió 10 capítulos del proyecto Batallón
52. Ha sido miembro de Fonca, Feca, Sundance
Lab y The Rockefeller Foundation.
Dirigió el video musical A Different World para la
banda de metal Korn, producido por la disquera
Road Runner en 2016.
IMPARTIDO POR: LUIS TÉLLEZ
Nació en la Ciudad de México. Creador de
cortometrajes de animación stop motion desde
1993. Cuenta con cortometrajes animados
reconocidos a nivel internacional.
Ha dirigido cortometrajes tales como:
“The Great Journey”, “The incredible story of The
Bird-Girl and TheTerrible boy”,” The thing that
hurts most in the world “ and “The Princess of
Trujillo “. Estos cortometrajes han sido premiados
en algunos festivales como el Festival de Stop
Motion de Brasil, entre otros.
“Viva el Rey” (2018, Productor, Director, Animador)
Film premiado con el Ariel 2019, y por la Academia
Mexicana de Artes y Ciencias 2019.
También ha trabajado en proyectos de animación
que han sido premiados internacionalmente como
son:
“Hasta los huesos” (Dir. René Castillo, 2001)
(Animador principal, diseñador de personaje y
diseñador de producción. Ganó el Premio Ariel en
2002, 2009 and 2013; el premio Xiberras Prize, el
premio FIPRESI, y el Premio del Jurado en Annecy
en 2001).
“Jacinta” (Dir. Karla Castañeda, 2008) (-Productor
y director de animación – Ganó el Premio FICG y

Actualmente, se encuentra trabajando en su
primera película “Inzomnia”. Para esta producción
fundó la empresa Inzomnia S.A. de C.V., junto con
otros profesionales de la animación.
Es uno de los 7 directores elegidos por Guillermo
del Toro para ser parte del International Animation
Center, (El Taller del Chucho), con base en
Guadalajara.

