TALLER

Animación
Tradicional
Animación Tradicional
Animación
Tradicional
Del 22 de julio al 2 de agosto 2019
Lunes a viernes de 10 a 14 horas
* Cupo limitado *

Norma Cale�e Mar�nez
COORDINADORA

Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la Facultad
de Ciencias Polí�cas y Sociales de la UNAM. Pasante de la
Maestría en Comunicación y Diseño Gráﬁco de la Facultad
de Artes y Diseño de la UNAM. Profesora en la FAD en
asignaturas de producción audiovisual y animación.
Productora y guionista de videos corpora�vos, promocionales y de capacitación. Desde 2007 ha trabajado talleres
infan�les y con adolescentes con la ﬁnalidad de acercar la
producción de medios audiovisuales a éstas poblaciones
para que sean capaces de producir contenidos que sean de
su interés, con tecnologías a su alcance. En 2015 par�cipó
en el Laboratorio de la Ciudadanía Digital del Centro Cultural España, en el programa ¡Anímate! Encuentro de cortometrajes producidos por niñas, niños, adolescentes
colaborando con cuatro cortos que se han proyectado en el
marco de la FILIJ.
SOBRE EL TALLER:
Este taller busca ser un canal de educación para los
medios, en el que las y los par�cipantes se acerquen a los
medios de comunicación de manera consiente, ac�va,
crí�ca y crea�va. Con el ﬁn de que se expresen y propongan contenidos a través de la animación.
La animación ofrece posibilidades ilimitadas para la
expresión y tratamiento de los más diversos temas, por
loo que la combinación, expresión y técnicas de animación tradicional propician resultados muy interesantes.
En este taller se han producido dos cortometrajes: La
mano en la pared y La sirena fantasma transmi�dos en la
barra infan�l CLIC CLAC de Canal 22 en abril del 2016.
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CONTENIDOS:

REQUISITOS:

Técnicas de animación
tradicional
Los medios de comunicación
e información
Trabajo en equipo
Diseño de personajes,
escenogra�as y audio
para la animación
Producción de una animación

Deberás presentar para tu
inscripción los siguientes
documentos en PDF:
a) Acta de nacimiento
b) Iden�ﬁcación escolar
c) Llenar solicitud
d) Hacer el pago en la caja
(previo al inicio del curso)

DEBERÁS TRAER:
- Tijeras
- Lápices de colores
- Tablet, celular con cámara
- Ropa cómoda
- Lunch y agua
- Playera o delantal para
pintar
OBTENDRÁS:
- Constancia de par�cipación
- Copia del CD de tu
cortometraje
- Par�cipación en la premier

Dirigido a: Niños y
adolescentes
17 par�cipantes
Grupo: como mínimo,
25 como
máximo
Duración: 22 de julio al 2
de agosto 2019
De lunes a
Horario: viernes
de 10 a 14 horas
Educación
Sede: Con�nua
Posgrado CU

