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StopMotion
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¿Qué es eso 
del Stop 
Motion?

El Stop Motion es una técnica de 
animación que consiste en dar vida a 
objetos inanimados a partir de fotos que 
se van sucediendo una detrás de otra.

El truco está en mover los objetos entre 
toma y toma, y así, cuando vemos todas 
las fotografías seguidas... ¡Tachán! Los 
objetos parecen cobrar vida.

¿Os gustan las películas y las 
series de animación?  
¿Os habéis preguntado alguna 
vez cómo se hace para que los 
personajes se muevan?  
¿Os gustaría aprender a hacerlo? 
Existe una técnica muy sencilla 
con la que podemos crear nuestro 
pequeño universo en movimiento. 
Se llama Stop Motion.
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Hagamos un tráiler

Para este trabajo no vamos a filmar una película entera, 
eso nos llevaría muchísimo tiempo. Lo que vamos a hacer 
es un tráiler. Un tráiler es el anuncio de una película que 
aún no ha sido estrenada. Seguro que habéis visto alguno 
en el cine, en Internet o en la tele. Sirven para contarnos 
a grandes rasgos de qué va una peli en más o menos  
dos minutos.

¿DE QUÉ VA NUESTRA PELI? 

Antes de darle vida a nuestros personajes vamos pensar 
en el argumento de la película. La historia que queremos 
contar. Una breve frase nos puede servir de guía.

Podéis narrar el 
argumento con una 
grabación de voz.  
Esto se llama voz en off.

Escribid sobre un papel 
con letras bonitas el 
título de la película, 
o si lo preferís podéis 
recortar letras de una 
revista o periódico viejo.

Un tráiler nos muestra a 
grandes rasgos de qué va 
una película en un breve 
espacio de tiempo. Pero 
no contéis el final, dejad 
que el público se lo imagine. 

EJEMPLOS

* Varios excurionistas 
se encuentran con 
un dinosaurio en un 
bosque.

* Unos coches echan una 
carrera entre montañas 
de libros

* Las piezas de ajedrez 
tienen vida propia y se 
mueven solas sobre  
el tablero.
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TÍULO SINOPSIS

TORMENTA DE IDEAS
Anotad vuestras ideas aquí
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¿DÓNDE ESTAMOS?

Lo primero que tenemos que hacer es crear un escenario para 
los personajes. 

Podemos construir un paisaje utilizando cajas de cartón, 
cartulinas, dibujos, papel de aluminio o cualquier material 
reciclado. Vuestra mejor aliada será la imaginación.

¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS NUESTROS 
PERSONAJES?

Dibujos 

Podemos crear a nuestros protagonistas dibujándolos  
o recortándolos. Pensad que luego vamos a hacer que se 
muevan, así que sería buena idea que los brazos, las piernas 
o las patas puedan articularse independientemente. Aunque 
también podrían ser formas sencillas como cuadrados, 
círculos, triángulos, frutas o peces.

Muñecos y objetos

Mediante el Stop Motion podemos hacer que cualquier objeto 
tome vida. ¿No sería divertido ver a unos muñecos viajar 
encima del borrador de la pizarra o a un dinosaurio comiendo 
lápices?

Plastilina

¿Y por qué no crear un mundo de plastilina? Nada más 
moldeable que este material, uno de los más utilizados para la 
técnica del Stop Motion.

Y ahora que ya hemos creado nuestros personajes, 
¡que empiece el movimiento!

¿Estamos en un bosque, 
en una habitación, en una 
calle, una playa...?

Crush

https://player.vimeo.com/
video/274400763

Perfect Holiday

https://dai.ly/xy81t7 

Taco Man

https://youtu.be/
Euo1bJbHcw4

https://player.vimeo.com/video/274400763
https://player.vimeo.com/video/274400763
https://dai.ly/xy81t7 
https://youtu.be/Euo1bJbHcw4
https://youtu.be/Euo1bJbHcw4
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PERO... ¿CÓMO LO HAGO?

Imaginaos que queremos hacer que se mueva un muñeco 
articulado. En la primera fotografía, nuestro personaje 
aparece quieto. En la segunda, el personaje aparece con 
un pie levantado, como si quisiese dar un paso. En la 
tercera fotografía que le hacemos al muñeco, ya tiene los 
dos pies adelantados.

Si continuamos haciéndole fotos, mientras lo vamos 
moviendo, obtendremos una serie o una sucesión 
de imágenes, con una continuidad. Esto sería un hilo 
narrativo.

Al colocar todas esas imágenes una detrás de otra y 
pasarlas muy rápido, como por arte de magia, nuestro 
objeto cobrará vida.

¡No os pilléis los dedos!

Aseguraos de que no 
aparezcan vuestras manos en 
las fotos. A veces queremos 
sacarlas tan rápido que nos 
olvidamos de que estamos en 
el plano.

¡Cuidado con los 
movimientos!

Cuantas más fotos 
hagamos, mas realistas 
serán los movimientos. Si 
al levantar un brazo de un 
muñeco, por ejemplo, solo 
hacemos dos fotos (una 
abajo y otra arriba), al ver 
el vídeo comprobaremos 
como el brazo se levanta 
de repente. Sin embargo, 
si hacemos el mismo gesto 
utilizando tres o cuatro 
fotos, veremos como se 
levanta poco a poco.

¡Que no os tiemble  
el pulso! 

Si no tenéis un trípode 
para vuestro teléfono, en 
internet hay un montón de 
ideas para construir uno 
casero con lápices y gomas, 
cartón o piezas de Lego.
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Nuestra amiga la 
tecnología.

Hace unos años, para realizar un trabajo de Stop Motion 
había que hacer cientos de fotos con una cámara y luego 
editarlas con un programa informático. Por suerte, la 
tecnología nos ha ido poniendo las cosas más fáciles y hoy 
en día hay aplicaciones que nos facilitan este proceso.

Una de esas aplicaciones es Stop Motion Studio, la cual 
podéis descargar de la Play Store y es de uso sencillo.

Algunos aspectos técnicos a tener en cuenta:

 Máxima calidad. Vamos a hacer que nuestros vídeos se 
vean perfectamente, así que vamos a utilizar la máxima 
calidad. Elegid en ajustes la opción HD.

Pequeña pantalla de cine. La pantalla del cine está en 
posición horizontal, así que vamos a utilizar el mismo 
formato a la hora de grabar.

Cuestion de tiempo. Normalmente los trailers tienen 
una duración media de 2 minutos. Os sorprenderá la 
cantidad de fotos que hay que hacer para que un vídeo de 
Stopmotion alcance esa duración.

Enviadnos vuestros vídeos junto a 
la sinopsis, el título y las personas 
participantes a:  

enter@gijonfilmfestival.com

¡Os esperamos!

mailto:enter%40gijonfilmfestival.com%20?subject=
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