
Convocatoria Altos Estudios EICTV 
                       DEL GUION A LA ANIMACION 
 

En todo el mundo, infinidad de jóvenes creadores se lanzan a la realización 
de proyectos de Animación. A pesar de que sus obras son atrevidas, 
imaginativas y de una gran originalidad, muchas veces fallan porque los 
creadores no conocen a fondo las herramientas con que cuentan para narrar 
sus historias, ni el papel fundamental que tiene su planificación creadora; 
desde el argumento hasta la puesta en escena, en el resultado final. Por 
ello, la EICTV, ha decidido convocar un curso de Altos Estudios sobre este 
arte.  

 
Fecha: del 15 al 26 de junio de 2015 
Duración: 2 semanas 
Lugar: Escuela internacional de Cine y TV de San Antonio de  
           Los Baños 
Matrícula: 1500.00 euros 
Cantidad máxima de participantes: 14 
Cantidad mínima: 7 
 

De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la 
EICTV se reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un 
mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos 
correspondientes a las prematrículas abonadas previamente por los 
inscritos. La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje 
(boleto aéreo, visa, etc). En caso de que el interesado decida no asistir al 
taller por cualquier motivo, el abono de la prematrícula no le será 
reembolsado. 

 
 
Dirigido a: dibujantes, diseñadores, ilustradores, escritores, graduados de 
las escuelas de arte, de cine y de otros medios afines que deseen 
desarrollar un proyecto original de animación. 
 
Profesores: 
Alexander Rodríguez/ Cuba 
Guillermo Ochoa/ Cuba 
 
Módulos: 
 

1- Principios Básicos del Guión de Animados. El Storyboard y los 
Layouts. 

2- Principios Básicos de la Técnica de Animación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenido de los módulos: 
 

1- Principios Básicos del Guión de Animados. El Storyboard y los 
Layouts. 

 
Profesor: Alexander Rodríguez 
De 9:30 am a 12:30 pm 

 
 
 

• EL GUIÓN:  
 

Principios de la dramaturgia. Motivos, intenciones y propósitos del 
personaje. Arco dramático. Subdivisiones de las acciones 
dramáticas. Requisitos para escribir guiones de cortometrajes. 
Requisitos a seguir según los públicos a que va dirigido. 
Conformación de la Biblia. Reglas de Oro para escribir guiones. El 
Camino del Héroe. Libros de interés. Conformación de un guión de 
1 min. 

• EL STORYBOARD: 
     Conformación de la plantilla de storyboard. Señalizaciones para 

movimiento de personajes y movimientos de cámara. Encuadres. 
Movimientos de cámara. Transiciones. Posición de los planos. Ejes 
de cámara. Conectividad de los planos (macheo o racord). Trabajo 
práctico con el storyboard, basado en el guión realizado. 

 

• LAYOUT  (PUESTA EN ESCENA) 

¿Qué es un Layout o Puesta en Escena en la Animación? 

Desglose del Storyboard para la conformación del Layout. 
Desglose del Layout. 

 

 

2- Principios Básicos de la Técnica de Animación 

Profesor: Guillermo Ochoa 
De 2:00 a 5:00 pm 
 

• Características fundamentales del diseño concebido para la 
animación. Construcción de la figura. Ejes estructurales. 
Esqueleto. Simplificación. Estructura geométrica. Plante y eje de 
equilibrio. La línea de acción. 



• La exageración y la distorsión  como constantes dentro del 
género. 

• El rostro. Elementos expresivos fundamentales y combinación de 
los mismos. Expresiones faciales. 

• Expresiones corporales. Clasificación. Importancia de las manos. 
• La efectividad de las poses. Papel de la silueta. Trabajo con las 

poses claves. 
• Leyes físicas que rigen el movimiento. Su aplicación.  

Aceleración y freno. 
Anticipación y recuperación. 
Aplastamiento y estiramiento. 

• Los ciclos de animación. Concepto de ciclo y su importancia. 
Los ciclos básicos de un personaje bípedo caminando y corriendo. 
Análisis elemental del ciclo de un cuadrúpedo caminando. 

• Las acciones solapantes. Concepto y aplicación. 
• El equipo de animación. Integrantes y funciones. Organización del 

trabajo. Dibujos clave o extremos. La intercalación de dibujos. 
Indicaciones para el trabajo de los animadores. Los niveles o 
capas. El clean up. 

• Movimientos de cámara. Cómo se realiza un paneo en animación. 
• La carta de rodaje. El sincronismo de los diálogos (lipsync). 
• El concepto de timming. Cronometraje y espaciamiento. Ritmo; 

pausas. Su importancia.  
• Análisis de diferentes técnicas y estilos de animación. 

 
 
Técnicas a emplear: 

• Animación tradicional (papel y lápiz). Programa a utilizar: 
Monkey Jam 
 
 

 
Requisitos: 

-  Ser graduados de una escuela de cine, tener estudios           
universitarios o estar vinculado al medio audiovisual. 
-    Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos  
personales y profesionales. 

     -    Poseer conocimientos de dibujo. 
 

  
Informaciones generales: 
 
Los estudiantes recibirán gratuitamente atención médica no especializada y 
de primeros auxilios en la posta médica de la escuela.  
 
Todo extranjero que ingrese al país deberá portar consigo seguro médico 
reconocido en Cuba o en su defecto deberá adquirirlo en los puntos de 
entrada. Este seguro médico cubrirá la atención hospitalaria y especializada 
en caso de necesitarla. En el sitio web www.asistur.cu se detallan todas las 
opciones para los viajeros. 
 



La escuela cuenta con áreas deportivas y transporte a la ciudad. Existen los 
servicios de cafetería abierta las 24 horas, tienda, lavandería, telefonía 
internacional, email e internet. 
 
La escuela se reserva el derecho de seleccionar los candidatos a este taller 
de acuerdo a su documentación y de sustituir a algún profesor en caso de 
presentarse algún inconveniente. 
 
Los interesados en dicho curso deben presentar su solicitud a Orietta 
Roque, coordinadora de Altos Estudios EICTV a altos.estudios@eictv.co.cu 
 
 
 
Síntesis curricular de los profesores: 
 
Alexander Rodríguez: 
 
Inicia sus trabajos en 1997, en los Estudios de Animación del ICAIC, como 
asistente de animación. En el 2003 comienza su carrera de director con el 
cortometraje “Nené Traviesa”. Ha cursado talleres de guión y dirección con 
profesionales del medio audiovisual como: Juan Padrón, Arturo Arango y 
Felipe Espinet. También ha impartido cursos de animación en UTT 
(University of Trinidad and Tobago) y Full Circle Studio. 
 
Filmografía:   2003 _ Nené Traviesa (Cuba) 
                      2004 _ Profecía (Cuba) 
                      2006 _ Marinero Quiero Ser (Cuba) 
                      2007 _ Quietud Interrumpida (Cuba)  
                      2008 _ El Agradecimiento del Jíbaro (Cuba) 
                      2011 _ El camino de las gaviotas (Brasil-Cuba) 
                      2011 _ Quien rie ultimo rie mejor ( AD wuello freelance 
                                  studios)     

             2011 _ The mighty magical majestic (New York) 
             2011_  Monkey Polo (Trinidad and Tobago) 
             2011_  Traigo fire (Cuba) 
             2012_  El hombre que quería ( AD wuello freelance studios) 

                      2014_  Las aventuras de Juan Quinquín (Cuba) 
 
Premios Nacionales:  
Premio Caracol de la UNEAC 2003, 2004, 2006, 2007. 
Premio Imagen de Cristal 2004, 2006. 
Premio Lucas 2004. 
Premio Cine Plaza 2007. 
 
Premios Internacionales: 
Tercer lugar en el Prix jounesse de Chile, 2004 
Segundo lugar en el 29 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, 
2007 
Mejor corto de animación, Divercine, Uruguay, 2011 
 
 
 



Guillermo Ochoa: 
 
Graduado de profesor de Pintura y Dibujo en la Academia de Artes Plásticas 
“San Alejandro”, y del Curso de Animación por Medios Electrónicos en la 
Escuela Superior de Artes  Decorativas de París.  
Licenciado en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Trabaja en 
los Estudios de Animación del ICAIC desde el año 1984 y a partir de 1993 
funge como Director de Animación. Integra el equipo de realización en más 
de 140 títulos producidos por los Estudios y colabora con diseños, 
ilustraciones y viñetas para diferentes publicaciones.  
Imparte cursos y talleres sobre técnicas y principios de la Animación. 
Además, realiza talleres con niños y adolescentes.  
Ha sido tutor y miembro de tribunales en la defensa de trabajos de Diploma 
en la Universidad de La Habana y en San Alejandro. También miembro del 
jurado en eventos de carácter Nacional e Internacional, como el Festival de 
Cine de La Habana y Comité Evaluador de Proyectos Proimágenes, en 
Bogotá. 
Obtuvo, entre otros, el Segundo Premio Coral de Animación en el 34  Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano; el premio Caracol de Animación 
UNEAC 2007; el premio al mejor corto de Animación en Divercine, Uruguay, 2011, 
y el premio de animación en la última edición del Festival de La Habana, con el 
largometraje “Meñique”. Recibió la Orden por la Cultura Nacional y la medalla 
“Raúl Gómez García”, por más de 25 años de servicio en el sector de la Cultura. 
 

 


