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Curso onlive
Animación en plastilina 
Dirigido a niños de 8 a 12 años

• Del 12 al 16 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 13 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $4,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Un taller práctico y divertido para hacer videos 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, después crearán sus propios 
personajes para posteriormente animarlos con el programa Stop Motion Studio. Al finalizar el curso cada 
niño creará varias historias cortas animadas de los personajes.

¿Quién imparte?
Irwing Vega | Escultor y animador por la escuela Escena. Parte de su trabajo está enfocado en la educa-
ción artística para niños. Es fundador del estudio El rey de la plastilina, donde imparte clases de modelado 
en plastilina y Stop Motion.

¿Qué necesita?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

Es necesario tener descargado e instalado el programa Stop Motion Studio, que tiene una
versión gratuita.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los niños realizan el curso a través de Zoom y en todo momento están atendidos por su profesor. 
• Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada grabado, de esta forma pueden 
 interactuar y conocer a otros niños con sus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

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

¿Qué aprenderá?
• ¿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

Materiales:
• Plastilina de colores
• 1 pliego de foamy verde, azul y blanco
• Masking tape
• Trapo para limpiar las manos 
 o toallitas húmedas
• Aceite de bebé
• Palillos
• Cutter y exacto
• Cámara de tableta o celular para la toma 
 de fotografías
• Soporte para la tableta o celular: tripie, 
 selfie stick o pinza de presión


