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CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO
Arte y Desarrollo Visual

Introducción a la dirección 
de arte para stop motion



BIO

Juan José Medina nace en 1974 en Guadalajara, 
Jalisco (México). Es egresado de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad de Guadalajara. En la misma 
universidad estudia en el departamento de TV y video 
e inicia sus labores como realizador en 1995. Gracias 
a la codirección de El octavo día, la creación (2000) 
ha conseguido diversos reconocimientos en 
festivales dentro y fuera del país. Ha participado en 
una docena de producciones como animador y 
director de arte. Escribió y dirigió su segundo 
cortometraje Jaulas (2009), con el que ganó 
diversos festivales internacionales. Ganador de 
cuatro Arieles de la Academia Mexicana de 
Artes y Ciencias Cinematográ�cas. De 2013 a 
2015 fue miembro del Sistema Nacional de 
Creadores del Arte. En 2015 dirige el cortometraje 
Zimbo, con el que ha participado en más de 50 
festivales, donde ha ganado premios en diez de 
éstos. Participó en la dirección de animación y 
edición del largometraje Día de muertos, el cual 
coescribió en 2012. Produjo y dirigió el cortometraje 
Tío (2021) y actualmente desarrolla su ópera prima, 
“Niño carbón”.

TALLER

Objetivo del taller:

Reconocer las diferentes áreas que componen el 
departamento de dirección de arte y su relevancia 
en el stop motion, a través de la elaboración de una 
propuesta de desarrollo visual a partir de una idea o 
guion. 

Orientado a:

Artistas visuales y realizadores cinematográ�cos 
interesados en la dirección de arte para proyectos 
audiovisuales, especialmente en el área de la 
animación stop motion.

Requerimientos de ingreso:

Formación media o superior en el ámbito de las 
artes visuales y/o plásticas. Conocimientos básicos 
o intermedios en historia y teoría del arte. Experiencia 
deseable en dirección de arte o diseño de 
producción audiovisual.Tallerista: Juan Medina



TALLER

Fechas  y horario:
7 al 21 de febrero de 2022 (lunes y jueves)
15:00-19:00 hrs

Número de horas: 20
Formato: Presencial

Inversión: $3,690.00 
*En caso de requerir factura el costo es + IVA.

+ Taller Teórico.

Fecha límite de descuento: (15% prepago 
$3,136.50)
19 de enero 2022.
Fecha límite de pago precio regular / cierre de 
inscripciones: 25 enero 2022.

Enlace de prerregistro.

Si requieres más información, escríbenos a 
formacion@tallerdelchucho.com.

Guía de temas:

1. El arte como recurso diegético. La relación
entre la narrativa y la plástica. ¡Todo cuenta!
2. Personaje y entorno como materia prima
de la narración.
3. El entorno: extensión y énfasis del carácter.
4. Percepción y razón: construcción
de realidades
cinematográ�cas.
5. El objeto, el símbolo y lo intangible: la 
estructura visual.
6. Búsqueda, recopilación y gestión de recursos 
visuales. No todo es la paleta de color.
7. Procesos creativos: dirección de arte antes
y al momento de la producción.
8. Desarrollo visual: elementos de 
pre-visualización.
9. Construcción de un logline visual: 
Idea-guion-breakdown-referencias-propuesta.
10. Elementos y recursos de arte en la escena:
breakdown inverso.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXc8CHK9iHYsGdnWejSuC7IOrL_hzkixs1QU1J75RnPalx8A/viewform?usp=sf_link

