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Presentación  

El taller producción de Animación Experimental es una iniciativa del Taller de Nuevos Medios impartido por 

Luis Cervantes. El taller esta dirigido a los alumnos que cursan el 6o semestre, ofrece una introducción a la 

animación desde diferentes procesos y técnicas de trabajo. Un conocimiento de las herramientas y la 

adquisición de destrezas básicas en el uso de las aplicaciones relacionadas con la animación.  

Se enfoca en la animación 2D, técnicas como: animación en celdas, stopmotion, animación por computadora y 

rotoscopia. Estas técnicas enriquecerán al alumno y darán la pauta para experimentar con disciplinas artísticas 

como: dibujo, pintura, fotografía, vídeo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

•  Conocimiento general del origen de la animación. 

• Conocimiento de la animación experimental. 

• Conocimiento general de los principales elementos que componen la animación. 

• Conocimiento de formatos digitales tanto de imagen como video. 

• Conocimiento de procesos básicos para el desarrollo de la animación. 

• Iniciar en el tratamiento de la imagen en movimiento y el seguimiento de los procesos desde el original, la 

entrada o captura de datos (escáner, cámara, internet, video) hasta la salida (producción, montaje y 

postproducción). 

• Que los alumnos experimenten nuevas formas de expresión, creen formas narrativas, estilos gráficos e 

ilustrativos nuevos, así como que utilicen herramientas tanto nuevas como tradicionales en la ejecución de 

su trabajo. 

• Que el alumno reflexione sobre este lenguaje, lleno de métodos de diferente aplicación(técnicas) y su 

adaptación a obras de muy diverso tipo. 

• Reconocimiento de los alcances de la animación en la Sociedad, Arte y la Cultura. 

• Comentarios sobre Muestras y festivales de Cine y animación donde pueden mostrar su trabajo. 

• Conclusiones finales del curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Temas y Subtemas 

Referencias de animación experimental(historia de la animación). Ejemplos de mecanismos de 

animación(taumatropo, zotropo, praxinoscopio, fenaquistiscopio, etc.).  

Técnicas de animación:  

Animación de celdas 

• Animación por computadora  

• Stopmotion 

• Rotoscopia 

• cut-out  

Manejo de Software:  

• Photoshop 

• After effecs 

• Painter 

• Studioartist 

• Dragoframe 

• Toom boom 

Postproducción: 

• Combinación de elementos gráficos. • Mezcla y edición.  

• Formatos de salida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Metodología del curso 

1a Etapa :  

-Análisis de los primeros mecanismos de animación, así el alumno entenderá el fenómeno de la percepción 
retiniana, base de la animación. 
-Análisis teórico de los primeros trabajos en animación en la historia. 
Introducción a la animación experimental de principios del siglo XX  

La Animación independiente que hay en distintos países como argentina,Brasil, Italia, Alemania y México. 
2a Etapa: 
Consiste en la experimentación con técnicas de animación, cada ejercicio.  

• Ejercicio 2: Uso de recortes y objetos para una pequeña animación de 20s, trabajan- do con DragonFrame 
(Software para stop-motion). 
• Ejercicio 3: Animación de 40 cuadros elaborado por computadora, ya sea imagen o dibujo, trabajando con 
Painter, Tomo Boom o Photoshop.  

• Ejercicio 4: Grabación de video para intervenir por computadora (Rotoscopia) 
Al termino de cada ejercicio se le dedicara un tiempo para entablar una reflexión grupal sobre los trabajos 
elaborados de cada alumno. 
3a Etapa: 
• Proyecto de animación 

• Métodos de difusión de las animaciones: portafolio de trabajo, demo-reel, becas para artistas, festivales 
Nacionales e Internacionales de Cine y Animación. 
• La información pertinente a los ejercicios (ideas preliminares, bocetos, referencias, y resultados) se 
registrará en un blog personal en Internet a manera de bitácora, que permitirá monitorear el avance del 
alumno, así como introducir al alumno en la estrategia de registro de las etapas de producción de sus 
proyectos.  

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Visita a estudios de animación independiente y proyecciones de cortos de animación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 

• Paul Wells(2007) Fundamentos de la Animación, Parramón, Barcelona 

• Guadalupe Sánchez Sosa(2011) Guía para los Animados, Editorial: INSTITUTO MEXICANO DE 

CINEMATOGRAFIA, México 

• Manuel Rodríguez Bermúdez(2007) Animación una perspectiva desde México, Editorial: UNAM, México 

• Scott McCloud, Entender el Comic, Editorial: Astiberri 

• Robert Russett and Cecile Starr(1988) Experimental Animation, Da Capo Paperback 

• Walt Stanchfield. Gesture Drawing for Animation, Edited by Leo Brodie, PDF 

• Preston Blair, Advanced Animation, PDF 

• Richard Williams, The Animator ś Survival kit, a manual of methods, principles and formulas for classical, 

computer, games, stop motion and internet animators, PDF 

• SELBY Andrew, Animación, Nuevos Proyectos y Procesos Creativos, Parramón Arquitectura y Diseño 

• BECK Jerry, Editor General, Animation Art , From pencil to pixel, the illustrated history of car- toon, anime 

& CGI, Flame Tree Publishing 

• Einsne W. (1998), La narración Grafica, Norman Editorial. Barcelona, PDF 

• Computer Animation, written by Barbara Harper for the course EDC385G Multimedia Authorin- gat the 

University of Texas at Austin. PDF 

• STOP MOTION Magazine , PDF 

• Laura Heit, Animation Sketchbooks, Editorial: Chronicle Books.  

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  



 

 

• Asistencia(80% de asistencia) 

•  Participación en clase 

•  Desarrollo de los ejercicios propuestos por el docente 

• Desarrollo del proyecto de animación final  

 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 

con fechas para implementar programación)   

*Ninguno 

 

 


