La Secretaría de Cultura, a través del
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.,
INVITA
a participar en los tutoriales

#TutorialesCCC

¡Aprende de manera divertida las técnicas de cine para animar personajes,
objetos, recortes o dibujos y cuenta tu propia historia!
Actividad gratuita dirigida a:
Adolescentes de 13 a 17 años interesados en aprender técnicas básicas de la
animación cinematográfica cuadro por cuadro o stop motion.
Cuándo:
Del 27 de abril al 14 de mayo 2020
Lunes a jueves a las 18 h, tiempo del centro de México.
En qué consiste:
• Las y los participantes podrán ver y realizar las prácticas que se muestran en
los tutoriales lanzados cada lunes y miércoles a las 18 h con consejos y guías
para grabar un cortometraje con las herramientas básicas de la animación
cuadro por cuadro.
•

Después de realizar las prácticas deberán escribir sus dudas en la sección de
comentarios del tutorial y el profesor compartirá las respuestas en un video
que se publica cada martes y jueves a las 18 h
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IMPARTE:
Gildardo Santoyo, egresado de Diseño de la Comunicación Gráf ica de la UAM
y especializado en Creatividad en la Escuela de Diseño del INBA. Reconocido
internacionalmente como ilustrador, director de arte y animación de cine,
publicidad y televisión.
Su primer cortometraje animado Olas del cielo (2015), presentado en festivales
nacionales e internacionales, fue ganador del 13° Concurso Nacional de Proyectos
de Cortometraje Animado del IMCINE y del Festival Internacional de Cine de
Monterrey.
QUÉ NECESITAS:
•
•
•
•

Un celular con cámara o una cámara de video y espacio suficiente en la memoria
digital para almacenar los videos caseros.
Conexión a internet.
¡Tiempo para aprender y divertirte!
Supervisión de tu mamá, papá o tutor

BASES GENERALES
Cómo participar:
1. REGISTRO:
• Para tomar los tutoriales en línea, tu mamá, papá o tutor te tiene que registrar
aquí.
• No olviden llenar todas las preguntas. Al finalizar el registro se les brindará un
enlace y contraseña para tomar los tutoriales de Stop Motion para adolescentes
• OJO: El enlace y la contraseña son intransferibles y son para uso exclusivo del
participante con la supervisión de una persona adulta.
2. ACCESO A LOS TUTORIALES:
• Para ver los video-tutoriales, deberán abrir una cuenta en la plataforma de
vimeo.com
• Para abrir la cuenta pueden descargar el manual aquí.
*IMPORTANTE. Es indispensable el acompañamiento del padre/ madre/ tutor
quien será el responsable de abrir y manejar la cuenta en la plataforma vimeo.com
durante la revisión de los videos así como durante la realización de las prácticas.
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BASES GENERALES
3. ¡A APRENDER!
a) TUTORIALES
• En el enlace que se te brindó al final del registro, les compartiremos 6 videos
tutoriales explicativos de cómo crear historias con la técnica de animación
Stop Motion.
• Los videos estarán disponibles los lunes y miércoles a partir de las 18 h.
• Después de ver el tutorial deberás anotar tus dudas en la sección de comentarios
del video esa misma noche, y al día siguiente podrás ver la respuesta del profesor
en un nuevo video.
• ¡No te olvides! Para enviar tus dudas en los videos es necesario abrir una cuenta
en la plataforma de vimeo.com.
• Los videos se quedarán en línea para que puedas verlos cuantas veces quieras.
b) VIDEO-RESPUESTAS
• Los martes y jueves a las 18 h, tendrás la oportunidad de ver un video del profesor
resolviendo tus dudas.
• Estos videos se quedarán en línea para que puedas verlos cuantas veces quieras.
TUTORIALES
LUNES Y MIÉRCOLES 18 H

VIDEO-RESPUESTAS
MARTES Y JUEVES 18 H

LUNES 27 DE ABRIL
Tutorial 1: Introducción. Origen de la
animación. Técnicas. Espacio de trabajo.
Equipo de foto y aplicación para animar.

MARTES 28 DE ABRIL
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 1

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
Tutorial 2: Aprende a usar la aplicación
para animar. Ejercicios.

JUEVES 30 DE ABRIL
¡FELIZ DÍA DE LA NIÑA Y EL NIÑO!
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 2

LUNES 4 DE MAYO
Tutorial 3: Pixilation

MARTES 5 DE MAYO
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 3

MIÉRCOLES 6 DE MAYO
Tutorial 4: Sonido e iluminación.

JUEVES 7 DE MAYO
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 4

LUNES 11 DE MAYO
Tutorial 5: Claymation

MARTES 12 DE MAYO
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 5

MIÉRCOLES 13 DE MAYO
Tutorial 6: Cut Out

JUEVES 14 DE MAYO
Asesoría de las dudas sobre el Tutorial 6

¡TE ESPERAMOS!

