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Este programa te sumergirá en el mundo de la animación y te
enseñará a dar vida a tus personajes y objetos.
Durante el curso conocerás los principios básicos de la
animación y trabajarás con las herramientas que utilizan los
profesionales del sector.
Además, desarrollarás un proyecto en distintas fases para que
vivas en primera persona qué significa ser animador/a.

OBJETIVOS
•

Entender la realidad del sector de la animación.

•

Iniciarse en el software más utilizado en el mercado.

•

Comprender la metodología de trabajo profesional.

•

Conocer el funcionamiento de un proyecto.

•

Trabajar de manera grupal y proyectual.

•

Idear y desarrollar un proyecto de animación.

UN CURSO PARA…
Jóvenes de entre 15 y 20 años que quieran dar
sus primeros pasos en el mundo de la animación
para descubrir cómo funciona y qué pueden llegar
a conseguir.

An
SOFTWARE
Adobe Animate CC, Autodesk Maya.

CONTENIDOS

PROFESORES

1. Introducción al mundo de la animación
• Análisis práctico de la industria.
2. Metodología de trabajo
• El encargo (el briefing).
• Procedimiento y búsqueda de referencias.
• Público objetivo.
3. El proyecto
• Presentación del proyecto.
• ¿Qué es un plano de animación?
• Metodología de trabajo grupal.
4. La animación
• Los principios básicos de la animación.

XAVI BRUNET
Estudió Bellas Artes y posteriormente cursó un Máster
en Animación 2D. Ha trabajado como animador, diseñador
de personajes y storyboard artist tanto en videojuegos
como en cine, además de publicar historietas en la revista
El Jueves. También ha realizado storyboards para las campañas
publicitarias de marcas como Nestlé, Danone, Toyota o Sony.
Apasionado del dibujo, ahora está centrado en el mundo
de los dibujos animados.
xavirobin.tumblr

5. Workshop de animación 3D
Proyecto
Trabajo grupal en el que cada estudiante se encargará de
animar una parte de una toma de animación realizada y
presentada anteriormente por el profesor.

XAVI SEGURA
Technical director en The Implementation Group, lleva 25
años dedicado al sector de la animación y los efectos visuales.
Ha trabajado en televisión realizando proyectos de animación
2D y 3D y también como diseñador y desarrollador de
videojuegos. Además, ha producido largometrajes de animación
infantil y cortometrajes live-action con efectos visuales.
theimplementation.group

FICHA TÉCNICA

IDIOMA
Español

DURACIÓN
60 horas

FECHAS
5 al 23 de julio

HORARIO
Lunes a viernes
de 10 a 14h
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