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Lunes a viernes de 09 a 13 h

Precio $3,000 | Consulta beneficios

Clases presenciales en nuestro campus

Certificado digital 
Dirigido a niños de 8 a 12 años 

01 al 05 de agosto, 2022 

20 horas | 5 sesiones

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Janin Quiroz
jquiroza@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

ANIMACIÓN
STOP MOTION
CURSO PRESENCIAL 

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1619
https://wa.me/+525580450402?text=Hola me interesa los cursos de verano para niñxs
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¿DE QUÉ SE TRATA? Los niños aprenderán a hacer su primer 
video de animación con la herramienta 
Stop Motion utilizando figuras de plastilina. 
Esta técnica es la que se utiliza en películas 
de animación como “Wallace and Gromit”. 

Los niños comenzarán aprendiendo 
técnicas de modelado en plastilina para 
desarrollar su creatividad y diseñar 

los personajes de su historia.  
Después animarán los personajes con  
el programa Stop Motion Studio. Al finalizar 
el curso cada niño creará varias historias 
cortas animadas. 

Aquí puedes encontrar algunos trabajos 
de ediciones anteriores del taller
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Irwing Vega 
Escultor y animador por la escuela Escena. 
Parte de su trabajo está enfocado  
en la educación artística para niños.  

Es fundador del estudio El rey de la 
plastilina, donde imparte clases de 
modelado en plastilina y Stop Motion.

¿QUIÉN IMPARTE?

¿QUÉ NECESITO? •Cámara de tableta o celular para la toma 
de fotografías.

Los demás materiales nosotros  
los proporcinaremos.

TEMARIO • ¿Qué es la Claymation o animación 
con plastilina?

• Particularidades y diferencias con otros 
tipos de animación

• Cómo funciona el proceso: tomo fotos, 
las “junto en secuencia” y genero 
la ilusión de movimiento

• Construcción en plastilina de personajes 
y elementos

• Toma de fotografías

• Edición de los videos

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso el niño recibirá una 
Constancia Digital que acredita la 
formación que ha recibido, para lo que 
debe cumplir los siguientes requisitos:

• Haber asistido al 80% de  las sesiones

• Presentar el entregable final o los 
trabajos requeridos durante el curso
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