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Orientado a:

Requerimientos de ingreso:

 

 

Tallerista: Misael Barbosa Vázquez

Yuri Misael Barbosa Vázquez es un modelador 
en 3D, animador y artista conceptual de 
videojuegos. Es Técnico en Dibujo Publicitario 
por la Universidad de Artes Plásticas de 
Guadalajara, Jalisco, México. 

Dentro de su trayectoria ha participado en 
diversos proyectos como director de 
storyboard para la película “Thingdom” (2015), 
dirigida por René Castillo.

Trabajó como concept artist, diseñador de 
personajes y storyboard artist para la serie de 
televisión "Poncho football va a la �nal", 
dirigida por René Castillo. 

Para Mandaraka Creative Studio fue 
contratado para realizar las secuencias de stop 
motion de la película "Bajo la sal". En este 
proyecto, Misael realizó  el diseño de 
personajes, el guion grá�co, el modelado 3D y la 
animación 2D.

Reconocer las bases del lenguaje 
cinematográ�co para convertir un guion 
grá�co en una serie de imágenes que ayuden a 
contar una historia visualmente y de una 
forma creativa.

Personas interesadas en desarrollar su propio 
storyboard en medios digitales.

Conocimientos básicos en Toon Boom 
Harmony y en Storyboard Pro.

Idioma: Español 

En 1996 participó en la pintura de varios 
murales en el “bar Jala la Jarra” en El Salvador. 
Además, ha realizado diversos murales en 
distintos recintos de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, México.



TALLER

Guía de temas:

Fechas y horario:

· Explicación de los conceptos básicos en la 
realización de películas.
· Cómo interpretar las terminologías de un guión 
técnico.
· Reglas en el lenguaje cinematográ�co.
· Los tipos de planos, los movimientos de la 
cámara.
· Tirar en el eje 180º y las diferentes transiciones.
Encuadre, composición, la regla de los tercios, 
perspectiva y profundidad.
· Proceso de storyboarding: Explicación de 
diferentes métodos que existen para plasmar en 
imágenes las ideas escritas en un guion.
· Ejercicio práctico: el alumno desarrollará un 
pequeño proyecto de inicio a �n junto con un 
curso introductorio al software de Storyboard 
Pro el cual se ha convertido en la herramienta 
preferida en la industria.
· Cómo hacer un buen pitch para presentar sus 
proyectos.

Este taller forma parte del Learning Box 1, 
donde se incluyen:

· El animatic en animación / 
  7 febrero-  10 marzo 2022
· Del storyboard al animatic / 
  21 mayo- 18 junio 2022
· Narrativa audiovisual para animación y 
montaje/ 30 mayo- 03 junio 2022
· Animatic avanzado / Por con�rmar 

Si te interesa cursar la trayectoría completa 
podrás recibir el 16% de descuento en el total 
de dicha matrícula. Enlace para prerregistro 
del Learning Box. 

Enlace de pre-registro para el Learning Box.

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com 
para mayor información. 

Inversión: $3,690 pesos mexicanos  
*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA

+ Incluye materiales. 

Fecha límite de descuento 15% prepago: 
$3.136,50 / 07 de mayo de 2022

Fecha límite precio regular / 14 de mayo de 2022

Enlace para pre-registro taller

Número de horas: 20 
Formato: Presencial 

Del 21 de mayo al 18 de junio
Sábados de 10:00 a 14:00 horas 

https://forms.gle/trFD5tr1JgYJykc78

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSxm542KYchKNRnWIggP5sXLF7G1fp8nGKNLH2KYlpOhFGXg/viewform?pli=1


