COKE RIOBÓO
animación stop motion
música para cine
Federico Grases 22, 1º, Madrid, 28025
Móvil: 636 310 318 Estudio: 91 465 55 62
E-Mail: coketox@hotmail.com NIF: 2887647-C

TALLER DE ANIMACIÓN STOP MOTION
Proponemos un taller en el que consigamos un acercamiento a las técnicas de animación foto a foto, mostrando
la accesibilidad de una técnica artesanal y a la vez fácil.
Descripción: El taller se desarrollará en sesiones de tres horas, durante 2 días.
Al principio de la primera sesión habrá una charla-conferencia de aproximadamente 20 minutos, en la que el
profesor explicará los concepto básicos y técnicas de animación apoyado con proyecciones en video.
Después, los asistentes confeccionarán un muñeco o personaje en con objetos de reciclaje, recortable de cartón,
para después realizar una pequeña animación.
Participantes: chicos y chicas a partir de 6 años, en un máximo de 15 alumnos por sesión.
Contenidos:
INTRODUCCIÓN AL LA ANIMACIÓN:
*Como se origina la animación
*Evolución de la animación
*Conceptos técnicos básicos(fotogramas por seg. Etc.)
*Proyección
DISTINTAS TECNICAS DE STOP-MOTION:
*Plastilina
*Recortables, siluetas
*Objetos, juguetes
NOCIONES Y TRUCOS PARA LA ANIMACIÓN CON PLASTILINA:
*Diseño de un personaje.
*Estructuras y muñecos.
CONCLUSIONES, DEBATE Y PREGUNTAS.

COKE RIOBÓO
(Madrid, 1970)

BIO
Músico, compositor y animador.
Ha dirigido y animado cuatro cortometrajes
de animación stop motion, una serie para internet y varios proyectos comerciales,
ha compuesto la banda sonora de numerosos cortometrajes y tres largometrajes y
ha enseñado animación en talleres alrededor del mundo. Ganador de un premio
Goya por su cortometraje El Viaje de Said (2006) y de más de setenta
premios internacionales.
Musician, composer and animator. He has directed and animated four stop motion
shortfilms and a web series, composed the soundtrack of several shortfilms and three
feature films, and has taught animation workshops around the world. Winner of a Goya
Award for his 2006 shortfilm Said´s Journey (2006) and more than seventy international
awards.

FILMOGRAFÍA/FILMOGRAPHY
(director, animador, compositor/director, animator, composer)
MADE IN SPAIN, 2016, 11:30, cortometraje animado con
miniatura/miniature figure stop motion short.

figuras

a escala en

EL RUIDO DEL MUNDO/NOISE OF THE WORLD, 2013, 13:35, cortometraje animado
en plastilina sobre cristal /clay on glass animated short.
EL VIAJE DE SAID/SAID´S JOURNEY, 2006, 12:00, cortometraje de animación stop
motion /stop motion animated short.
LA TELESPECTADORA/THE TV VIEWER, 2001, 7:00, cortometraje de animación stop
motion /stop motion animated short.

