
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
ANIMACIÓN 

MOTION GRAPHICS 
 
1  al 12 de julio de 2013                                                                   Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
 
Dirigido a: Estudiantes, profesionales e interesados en la animación y el Diseño Gráfico  
aplicado al audiovisual. 
 
Requisitos: Cada alumno debe traer: Laptop con Adobe After Effects y Adobe Photoshop 
instalado (preferiblemente versión  CS4 o posterior). 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado. 
 
Plan de Estudios: El taller está diseñado con el objetivo de aportar todos los conocimientos 
necesarios para desarrollar las funciones de un profesional del grafismo audiovisual. Combina 
fundamentos teóricos con prácticas, de forma que el estudiante adquiere una sólida formación 
conjugada con el dominio de las herramientas y programas profesionales más habituales. 
El temario se articula en torno al concepto de composición y color, la tipografía, el ritmo y la 
gráfica en movimiento con la finalidad de que los asistentes, al concluir el taller, sean capaces de 
realizar labores de postproducción digital  y crear sus propios títulos de crédito. 
 
Plan de Prácticas: Experimentación con el software aprendido. Propuesta de un Proyecto de 
Motion Graphics en función del perfil del alumno; desarrollo tutelado del mismo individualmente o 
en equipos. Análisis y valoración conjunta de los trabajos presentados.  
 
Dirección del Taller: Unai Guerra Buenechea (España) Licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad del País Vasco en la especialidad de Audiovisuales. Director  de arte de la 
productora IRUSOIN. Ha colaborado con diferentes productoras audiovisuales y agencias de 
publicidad realizando labores de efectos visuales y diseño gráfico en movimiento para spots, 
videoclips,  series y documentales cinematográficos con amplia difusión internacional. 
 



 

 

 
 
 
 * 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.) 
 


