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Animación 2D
¡Convierte tus ideas en personajes y anímalos! 

La Animación 2D es la base que da sustento y permite
evolucionar hacia distintas técnicas y estilos que la industria 
ofrece: animación digital 2D, animación 3D, Stop Motion, 
Grá�ca animada, etc.

El curso de Animación 2D permite que el alumno desarrolle la capacidad de animar desde el momento 
inicial en el que se establecen las primeras pautas para el diseño de personajes. 

Se estudiará la forma y dinámica de los personajes, la estructura e interacción entre los elementos, 
presentándolos de manera alternada y permitiendo que el alumno aplique los Principios de 
animación.

 · Organización básica de una producción animada.  Los diferentes  departamentos.
 · Concibiendo el personaje para ser animado: Fórmulas de construcción de un personaje para animación.
 · Dimensiones del personaje: físicas, sociológicas y psicológicas.
 · Principios de animación.
 · Diferencia entre mover y  animar.

PROGRAMA
Carga horaria: 174 hs.

 Diseño de personajes 
 Principios de animación
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Docente del curso

     Marcello Cubelli es animador profesional 2D y creador de 
     personajes desde 1988. 

     Dictó cursos de "Creación de Personajes" para la SEMEC 
     (Secretaría Municipal de Educaçao e Cultura - Prefeitura de Novo 
     Hamburgo, RS, Brasil), y el SESC (Servicio Social do Comercio - 
     Caxias do Sul, RS, Brasil). 

     Ha realizado trabajos de animación y creación de personajes para 
     Coyote Sociedad Animada, Tournier Animaciones, Salado Films, 
     Taxi Films, Imágenes, Cartoon Internacional (Porto Alegre), Néstor 
     Córdoba Animaciones (Buenos Aires), Jaime Díaz Producciones 
     (Buenos Aires) y Cineanimadores (Chile), entre otros. Sus
     trabajos comprenden  marcas de renombre como McDonald's, 
     Coca Cola, Pepsico, Kellogg's, Hasbro, entre otras. 

     Cursó estudios de Profesor de Historia en el 
     Instituto de Profesores Artigas.
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Perfil del estudiante
El estudiante exitoso deberá poseer:
· A�nidad con el arte.    
· Perseverancia y dedicación.
· Buena capacidad de observación.  
· Disponibilidad horaria para prácticas fuera de clase.

Perfil de egreso
El egresado contará con conocimientos sobre la anatomía y 
sus proporciones según los diferentes estilos.

Conocerá los principios de la animación, mecánicas del 
cuerpo, acting y coreografía, aplicando los principios del 
movimiento en la locomoción, dotando de personalidad y 
       carácter a sus personajes a través del acting y la 
       interacción con el entorno.

Será capaz de crear historias, coherentes con el
personaje y su entorno, y con capacidad de
entretenimiento.


