


Introducción

En el taller precedente el énfasis se puso en diversas técnicas de animación stop motion. Es 
éste, el de la perfección técnica, un campo infinito para profundizar, pero con los 
conocimientos adquiridos ya, el alumno puede empezar a experimentar con el medio. Por 
ello creemos que debemos buscar el complemento perfecto ya que tras los primeros pasos 
en la elaboración de vídeos animados, la siguiente pregunta es cómo elaborar narraciones y 
como organizar el trabajo en grupo, muy necesario en este campo, para que el resultado sea 
el deseado. 

Desde ese punto de vista, planteamos un programa que sirva para conocer, más allá de la 
técnica utilizada, los procedimientos que permitan desarrollar un proyecto de animación con 
garantías de que el resultado sea de calidad. El objetivo es proveer al alumno de los recursos
necesarios para poder crear, a través de un método que engloba todo el proceso: 
preproducción, producción, posproducción y distribución. 

Sólo teniendo esa perspectiva global, los alumnos podrán seguir avanzando en la 
elaboración de obras animadas cada vez más complejas, ricas e interesantes.

El Taller

Comenzaremos con un repaso breve y general de qué es la animación, sus recursos más 
importantes y sus técnicas más utilizadas.

Se crearán grupos de trabajo que durante los cuatro días que dure el taller realizarán una 
producción completa de un corto de animación. 

Se realizará un breve taller de escritura creativa de guiones y uno de creación de personajes 
que permita tener gran variedad de historias que contar y personajes que los protagonicen.

Posteriormente se explicará como realizar un guión técnico y un storyboard en base a la 
historia que elija cada grupo, se procederá a elaborarlos y a crear una animática con ellos.

Finalmente se elaborarán los personajes y fondos, se grabarán los planos del cortometraje y 
se procederá a componer y montar el corto completo incorporando sonido y música.

A lo largo de todo el proceso, que es similar al de la creación audiovisual de acción real, se 
pondrá el énfasis en las peculiaridades que la animación tiene como medio de expresión y a 
las diferencias y semejanzas que entre ambos existen. Por tanto será un taller que también 
tendrá aplicación para aquellos interesados en la creación audiovisual general y en sus 
diversas aplicaciones.



Objetivos

 Asimilar  conceptos básicos de la animación.

 Conocer los procesos necesarios para la producción de animaciones.

 Adquirir un método de trabajo eficiente para desarrollar proyectos audiovisuales.

 Aprender y aplicar las técnicas básicas de la animación cuadro a cuadro.

 Aprender a manejar herramientas audiovisuales.

 Descubrir la gran variedad de productos audiovisuales realizados con técnicas de 
animación.

 Transmitir los conocimientos de animación a los demás.

Las Técnicas del Taller

Las técnicas serán las mismas realizadas en el anterior taller, aunque se profundizará en 
algunos de los conceptos ya dados y se ampliarán algunos nuevos en función de los 
conocimientos previos que tenga el grupo. Son:

Pixilation /pixilación:

Técnica en la que cualquier objeto de nuestro entorno, incluso personas, es susceptible de 
ser animado. Los objetos son fotografiados repetidas veces, desplazándolos entre cada foto 
para así recrear la sensación de movimiento.

Cutout/ animación con recortes:

En esta técnica los personajes están creados con recorte de papel, fotografías, cartón, etc.. . 
Moviendo y remplazando las partes que interesen de los personajes obtenemos las 
diferentes poses y fotografiándolos cuadro a cuadro conseguiremos que cobren vida.

Clay Animation /Plastilina:

Animación realizada con plastilina. Es más conocida que las anteriores. Permite efectos 
singulares difíciles con las anteriores técnicas tales como la deformación o la metamorosis.

Duración

20 Horas (5 días de 4 horas cada día)



Programa

Día 1: La animación y la idea.

 Presentación: Qué es el stop motion. Explicación de conceptos básicos de la 
animación. (Aceleración y frenada, arcos, ciclos, gravedad …)

 Taller de escritura creativa de guiones

 Taller de creación de personajes

 Elección de historias y personajes.

Día 2: Preproducción.

 Taller de elaboración del guión técnico y el storyboard

 La edición: Introducción al montaje.

 Taller de animáticas

Día 3 : Producción

 Creación de escenarios y personajes.

Día 4: Producción

 Animación de planos con animación stop motion.

Día 5: Posproducción

 Composición de planos

 Montaje final de planos

 Taller de títulos de crédito creativos.

Máximo de Alumnos

30

Materiales del taller

Papel, cartulinas, tijeras, pinturas, lápices, revistas, plastilina.



Instalaciones necesarias

Sala amplia con mesas grandes de trabajo y sillas.

Mesas de animación

Proyector de vídeo y pantalla.

Conexión a internet wifi

Scanner

Materiales que aportará el alumno

Cámara de fotos digital, trípode y ordenador portátil.

Programas instalados

Adobe Premiere y Adobe Photoshop.

Coste del taller

604,39€ brutos

592,30€ netos(menos 9% de retención más 7% de IGIC) 

Vídeos realizados en talleres anteriores

Canal alcarabeo de youtube, grupo cursos de animación:

https://www.youtube.com/watch?
v=qD6yQPeYiNU&list=PLW_H1qvIWUnRZFjE24c0corjVIdFZNK1k



ENRIQUE DIEGO BLANCO 

Datos de Contacto 

Tlf  (+34) 669351507 
e-mail enriquediego@perruncho.com 
web http://perruncho.com/ 

Formación 
Licenciatura en Bellas Artes. Universidad de Salamanca (2003/08) 
Realizador de Animación y Dibujos Animados. ESDIP (2008/10) 

Formación Adicional Docencia 
Curso La Adaptación a la Diversidad en el Marco de la LOE (100h) (ANPE, 2012) Curso El Docente y la
Comunicación (100h) (ANPE, 2012) 
Curso La Programación: La Unidad Didáctica como base de Aprendizaje (100h) (ANPE, 2012) 
Título de Monitor de Ocio y Tiempo Libre (2005)

Formación Adicional Artes 
Curso de ilustración Ilustratour con Alexis Deacon (2012) y Chris Haugthon (2013)
Curso de Escena y Creación Multimedia (20h)(LAVA, 2012) 
Curso de Dirección Escénica (Fed. Teatro Aficionado Castilla y León. 2011) 
Curso de Adobe After Effects (60h) (ESDIP, 2010) 
Curso de Diseño y Animación para Videojuegos en la ESDIP (380h) (2008-2009) Curso de Edición y 
Postproducción Digital – Avid (160h) (Comunidad de Madrid, 2009) 
Curso de Dirección de Fotografía (160h) (Junta de Castilla y León, 2008) 
Curso de Ext. Universitaria-Máster en Cinematografía Nivel 1 (160h) (Univ. Valladolid, 2007)

Cursos como docente de animación
Taller de Stop Motion en el  CAAM (2015, Las Palmas) 
Taller de Stop Motion en el American School of Las Palmas (2013-2014) 
Taller de Animación con Plastilina y Pixilación  en Soppa de Azul (2014, Las Palmas) 
1º  y 2º Talleres de Stop Motion. Pixilación y Cutout  en Soppa de Azul (2013-14, Las Palmas) 

Experiencia laboral en cortometrajes de Animación 
Rupestre (guión, dirección, producción, storyboard, animación) (2015) 
Bichos Derrochadores (dirección, guión, animación, edición) (2013)
Cara de Luna (guión, dirección, dirección artística, storyboard, animación)(2012) 
Un Consiglio a Dio (animación y composición) (2012) 
El Gran Costrini (guión, dirección, dirección artística, storyboard, animación) (2010) 
Suona Rosamunda (guión, dirección, dirección artística, storyboard, animación) (2010) 
Martin (guión, dirección, animación) (2008) 
Idióptero (guión, dirección, dirección artística, storyboard, animación) (2008) 
Monegropatía (guión, dirección, dirección artística, animación) (2008)

Premios y Menciones 
Candidatura Mejor Cortometraje de Animación Premios Goya 2013 por “Cara de Luna” 
30 selecciones en festivales internacionales de cine por “Cara de Luna” (2012 – 2013) 
Premio Mejor Guión XXVI Festival de Comic Villa de Portugalete por “La Presa”(2012) 
Premio Mejor Corto de Animación de Euskal Herria Nontzeflash 2008 por “Idióptero”. 
Premio del Público Mejor Animación en  Videominuto de eitb por “Monegropatía”(2008) 
3er Premio Concurso Comic Joven de Las Palmas de G. Canaria por “Hombre-Mono” (2009) 
Finalista Nontzeflash 2011 por “Suona Rosamunda” 
Finalista en 2º Edición Premios INVI con “En el Maletero” (cómic online) (ilustrador) (2010) 
Finalista en Concurso Videominuto de eitb (2008) por “Idióptero”


