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Curso de Iniciación a la
Animación 2D.

Fechas: los jueves del 24 de febrero al 28 de abril (excepto 14 de abril) de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes a partir de 12 años.
nº de plazas: 10.

Inscripciones online: a partir del 7 de febrero en este enlace:

La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para 
más info consulta las normas de
inscripción en nuestra web: 

Desde la creación del primer personaje de animación hasta hoy 
han pasado 100 años. En este curso aprenderemos qué es la 
animación, cuáles son sus antecedentes y cómo ha ido 
evolucionando hasta la actualidad. También aprenderemos a 
diseñar personajes, crear historias y darles vida en sencillas 
animaciones.

Contenido:

• Historia de la animación.
Veremos los antecedentes de la animación, la animación 
tradicional y su evolución, los diferentes tipos de animación que 
se han ido empleando hasta la animación digital y su uso en la 
actualidad.

• Animación.
Sabremos qué es la animación, los tipos de animación y sus 
características y los principios de la animación usados para dar 
vida a objetos y personajes.

• Creación.
Aprenderemos a diseñar y crear personajes sencillos y hacer 
storyboards para planificar las acciones e historias que 
queramos representar.

• Inkscape.
Conoceremos las herramientas y formas 
básicas de este programa de dibujo vectorial 
para crear los personajes y elementos que 
hayamos diseñado y preparar los fotogramas 
necesarios para la creación de una animación.

https://forms.gle/ZUYkByBW2XqNL1BF6
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