
 

Convocatoria  

Taller: Prehistoria del cine, pretexto para la creación  

Impartido por el Especialista;  Paul Chaviano Planes                                                      
Animador cinematográfico, promotor cultural a cargo del   Museo del 
cine de la Cinemateca de Cuba.. 

Horario: 9 am a 12 pm. 

Lugar: Aula 1er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: En los meses de Abril y Mayo, solo los Sábados (2 meses) 

Matrículas abiertas hasta el viernes 25 de Marzo. 

Temática: Realizaremos una serie de juguetes ópticos como son; 
taumatropos, mutoscopios, fenaquitoscopios, zootropos. El taller 
comparte medio tiempo de teoría con apoyo de imágenes y medio 
tiempo de practica armando aparatos ya preelaborados que 
terminados, se llevan para sus casas donde construirán uno con sus 
medios e imaginación que servirá para evaluar sus conocimientos y 
habilidades y como muestra para fin de curso. 
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 10 estudiantes. De 8-10 años de edad. 

 

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El lunes 30 de Marzo se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller: Principios Básicos de la Animación. 

Impartido por el Director de Cinematográfico. Alexander Rodríguez. 

Horario: 2:30 a 4:00 pm. 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 23 de Abril al 18 de Mayo. (1 mes.) 

Matrículas abiertas hasta el miercoles 18 de Abril. 

Temática: Principales técnicas de animación, aceleración  y freno, 
distribución de los intermedios, organización de la animación, 
diferentes tipos de caminados, movimientos sincopados, distribución 
de la masa en los personajes al animar. 
 
Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 20 estudiantes.  

 

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del núm. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El viernes 20 de Abril se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller: Curso  Básico de Animación 3D con Maya 

Impartido por el Director de Animación. Jerzy Pérez González. 

Horario: 2:30 a 3:30 pm. 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 19 al 25 de de Junio  (1 semana) 

Matrículas abiertas hasta el Miércoles 13 de Junio. 

Temática:  Interfaz gráfica Maya. Herramientas básicas de 
animación en Maya.  Animación de objetos simples. Uso de la 
herramienta Graph Editor. Animación de personajes complejos.    
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 20 estudiantes.  

Se solicita que en la medida de las posibilidades los matriculados que 
posean Laptop para preparar los ejercicios prácticos. Y es 
indispensable que tengan conocimientos al menos de lo básico del 
software. 

 

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. De 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El lunes 15 de Junio se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller Principios básicos de la animación Flash  

Impartido por el Animador Principal. Eduardo Azcue  

Horario: 2:00 a 4:00 pm 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 16 al 20 de Abril (1 semana de lunes a viernes) 

Matrículas abiertas hasta el miércoles 11 de abril 

Temática: Interfaz gráfica de Flash. Herramientas de dibujo y  
modificadores. Creación de grupos, clips animados, gráficos y su 
utilización. Trabajo con la línea de tiempo y sonido en Flash. Importar 
archivos externos y exportar desde Flash a otras aplicaciones.    
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 20 estudiantes.  

Se solicita que en la medida de las posibilidades los matriculados que 
posean Laptop para preparar los ejercicios prácticos. 

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El viernes 13 de abril se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller: La historieta, del Guión a la puesta en papel. 

Impartido por el Director Cinematográfico. Jorge Oliver Medina. 

Horario: 1:30 a 4:30 pm. 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 9 al 16 de de Julio (1 semana) 

Matrículas abiertas hasta el viernes 28 de junio. 

Temática: : Del argumento al guión literario. Géneros. Públicos 
principales. Influencias e Interferencias de otras obras. Historia y 
argumento, diferencias y coincidencias. Objetivo; conflicto principal; 
línea de acciones; curva dramática; secuencia de planteamiento-
desarrollo-nudo-solución-final. 
 
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 15 estudiantes.  

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El lunes 5 de Julio se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller: La historieta, del Guión a la puesta en papel. 

Impartido por el Director Cinematográfico. Jorge Oliver Medina. 

Horario: 1:30 a 4:30 pm. 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 9 al 16 de de Julio (1 semana) 

Matrículas abiertas hasta el viernes 28 de junio. 

Temática: : Del argumento al guión literario. Géneros. Públicos 
principales. Influencias e Interferencias de otras obras. Historia y 
argumento, diferencias y coincidencias. Objetivo; conflicto principal; 
línea de acciones; curva dramática; secuencia de planteamiento-
desarrollo-nudo-solución-final. 
 
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 15 estudiantes.  

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El lunes 5 de Julio se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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Convocatoria  

Taller: Story Board 

Impartido por el Director de Cinematográfico. Alexander Rodríguez. 

Horario: 2:30 a 4:00 pm. 

Lugar: Aula 3er Piso de los Estudios de Animación. ICAIC. 

Fecha: del 21 de Mayo al 15 de Junio. (1 mes.) 

Matrículas abiertas hasta el miércoles 16 de Mayo. 

Temática:  El lenguaje del storyboard, encuadres, movimientos  de 
cámaras, ejes 
 

Procesos para realizar la matrícula: 

Se realizará la matricula hasta 20 estudiantes.  

 

Realizar su solicitud a: laura@animados.icaic.cu o través del num. de 
teléfono 835-1908 de nuestras oficinas. 

 El viernes 18 de Mayo se confirmará la matrícula a los seleccionados. 

Los seleccionados abonarán la cantidad de          CUP como 
matrícula del taller. 
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