
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
  
ESPECIALIDAD 
   ANIMACION 
 

Cine-Animación;  
Guión, Story-board y Diseño de personajes 

 
18 de febrero al 1ro de marzo 2012                                                   Duración: 3 semanas    
                                                                                                Cantidad de Participantes: 16 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller  
 
Incluye: La realización de uno o mas guiones y story-boards narrativos o experimentales ( de 
autor ), de animación 2D, Stop Motion bidimensional, Pixelación, Collage, Técnicas mixtas, etc.. 
  
Dirigido a: Interesados en la animación y con alguna experiencia en la misma. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios: Elaboración del guión narrativo o experimental, realización y diseño de 
personajes, conexión entre texto e imágenes, realización del o los  Story-boards 
 
Plan de Prácticas: El propósito es realizar uno o mas guiones; grupales o individualmente. Al 
decidirse por una o mas historias (guiones), se diseñarán personajes y e trabajará 
análogamente, dibujo sobre papel, o pinturas, técnicas mixtas ( collages-fotos ), que surgirán 
desde los guiones escritos o inversamente, surgirán los guiones desde las imágenes-personajes. 
A partir de esta etapa, los Story-boards deben estar listos para ser realizados y llevados al 
soporte animado; cuadro por cuadro. 
 
Dirección del Taller: 
Tomas Welss (Chile). Profesor y director de cine, animación 2-D. Estudió Licenciatura en Artes 
en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y realizó un post grado en Animación bajo la 
tutela del profesor Heinz Edelmann (Director de Arte del mítico film animado “Yellow Submarine” 
de los Beatles ), en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart, Alemania. Actualmente se 
desempeña como Docente en la Universidad de Las Americas. Ha impartido talleres en Chile, 
Venezuela, Colombia, España, Argentina. Posee una amplia trayectoria en la Animación y sus 



 

 

obras han sido premiadas en diferentes certámenes internacionales de Chile, Brasil, Cuba, 
Colombia, Egipto, República Dominicana y España. Ha sido Jurado en múltiples Festivales de 
Cine Internacionales en la especialidad de Animación.  
 
 
          
 
   * 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 prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se 
responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)De no cubrirse la cantidad 
mínima obligatoria de plazas requeridas 
 
 


