Curso Onlive
Animación 2D con Toon Boom
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Del 27 de enero al 24 de febrero, 2021
8 sesiones virtuales en vivo | Lunes y miércoles de 19 a 21 h
Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje Brightspace
Precio $6,380
Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso

¿De qué trata?
Toon Boom Harmony es un software de animación 2D que se utiliza en las producciones de los principales
estudios -Disney, Warner Bros Animation, Fox, entre otros- y ganó un Emmy en la categoría de Ingeniería.
Es un programa perfecto para iniciarte en animación digital.
En este taller conocerás los principios básicos de animación con Toon Boon, aprenderás a realizar figuras
simples con conceptos como peso, timing y spacing. Además, aprenderás el flujo de trabajo
de un proyecto animado y conceptos de lenguaje cinematográfico.
¿Quién imparte?
Fernanda Lozada | Animadora 2D e ilustradora. Ha estudiado en Gobelins: l’école de l’image y CalArts.
Ganadora de la beca de Producción para Cortometraje Animado IMCINE en 2017 por su proyecto
“Bouclette” y finalista de la bienal de ilustración Pictoline de 2018. Actualmente colabora con estudios
como Sparkles Animation y Ánima.
¿A quién va dirigido?
A diseñadores, cineastas, o cualquier persona interesada en aprender a realizar animación en 2D.
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¿Qué aprenderé?
Sesión 1
• Teoría: Tipos de animación, ejemplos
y descripción
• Workflow en animación
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Sesión 2
Principios de la animación 1
Sesión 3
Principios de la animación 2
Introducción a Harmony
Sesión 4
Timing y spacing
Práctica: ease in, ease out
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Sesión 5
Squash and stretch
Práctica: ball drop
Sesión 6
Arcos
Práctica: bouncing ball
Sesión 7
Follow through
Práctica: Ball + antena
Sesión 8
Lenguaje cinematográfico - Staging
Planeación secuencia final

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.
Se recomienda utilizar audífonos. Necesitarás tener descargado e instalado Harmony Advanced
Toon Boom, podrás utilizar la versión de prueba.
¿Cómo se desarrolla el curso?
Los cursos onlive de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. Deberás estar presente
durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias y/o proyecto final.
La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones, preguntar
al profesor, interactuar con tus compañeros. Los grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar
un trato personal. Las sesiones serán grabadas y podrán estar disponibles durante 72 horas
para tu consulta en caso de que no hayas podido asistir a alguna sesión.
Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana
después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.
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