
INICIACIÓN A LAINICIACIÓN A LA  
ANIMACIÓN TRADICIONALANIMACIÓN TRADICIONAL



OBJETIVOS

En el taller de "Iniciación a la Animación Tradicional" aprenderemos,

además de la teoría básica, técnicas para poder realizar el proceso;

desde que se saca una idea hasta que se finaliza la animación.

La importancia de los gestos y la postura de los personajes serán

importantes para que el espectador pueda entender que emociones

quiere representar nuestr@ protagonista.

¡DA VIDA A TUS CREACIONES!



¿QUE ES SER UN
ANIMADOR?

Pero... ¿Que es realmente ser un animador?

 

Aquellas personas creativas a las que les guste soñar, divertirse, crear

y hacer realidad todo aquello que deseen mediante dibujos

animados. Dando vida a sus propias ideas, expresando emociones y

creando increíbles aventuras...

"Me gustaría llevar mis dibujos a niveles que nunca me había imaginado"

Esa es la pregunta que se haría un animador antes de empezar a emprender

ese gran camino, lleno de Ilusión, Imaginación y Creatividad...



CONTENIDO

Introducción a los conceptos básicos de la

animación tradicional

    · Entender los diferentes tipos de animación

    · Vocabulario básico y palabras clave

    · Técnicas de animación

    · Proceso y creación

    · Material y herramientas que se usarán

      durante el curso  

1 Día

Brainstorming de Ideas y planificación

 

Ideación, bocetación e inicio

    · Creación de personajes 

    · Storyboard 

    · Escaneado, montaje, preanimación y      

      previsualización

2

 

Día

Ilustración y comienzo del proyecto

 

Animación, perfeccionamiento e intercalación

    · Rotulación de las animaciones definitivas

    · Escaneado final

    · Montaje

3

 

Día

Fase final 

    · Coloreado y sombreado

    · Ajuste y alineación4

 

Día

VISUALIZACIÓN FINAL



CALENDERIZACIÓN

El curso tendrá una duración de 4 días . 
Los Jueves días 2,9,16 y 23  del mes de Febrero
2023..
Duración de la clase 2h/día. 
Número de plazas: 12
Horario de 18:30h a 20:30h



¿QUÉ REQUISITOS
NECESITO?

¡ ¡  G a n a s  d e  a p r e n d e r ! !

¿DÓNDE SE
IMPARTE?
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