
OPTATIVA 4 – ESTÉTICA DE LA ANIMACIÓN MODERNA

Ciclo Pedagógico



Nivel: Inicial e intermedio

Frecuencia: Semanal

VIERNES
de 15:00 a 18:00 hrs.
Docente: Pilar Centeno

Herramientas: técnicas manuales o 
digital con iPad o Wacom

Aplicación: libro álbum, animación, 
historieta.

Clases
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acá



El libro álbum es un producto cultural 
estrechamente relacionado al cine. Nos 
encontramos con muchos libros que se 

transformaron en cortos o 
largometrajes animados, y viceversa. En 

este espacio nos proponemos hacer 
dialogar nuestro universo ilustrado con 

los recursos propios del mundo de la 
animación.

El objetivo de este taller es generar a lo 
largo del año imágenes narrativas, 

ilustraciones que nos sumerjan en una 
historia. Iniciaremos la búsqueda 

artística y conceptual, para representar 
esa historia a nivel visual: para ello 

realizaremos un recorrido por 
diferentes estéticas utilizadas en el cine 

de animación.

Objetivos
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* Imagen de película animada.



Diseño de personajes. Diferentes 
ángulos, posturas y actitudes (como si 
lo fuéramos a animar: model sheet). 
Desarrollo de la escena narrativa. 
Boceto de fondo o contexto. Tipo de 
plano más adecuado. Herramientas de 
perspectiva para resolverlo en el dibujo. 
Boceto de escena completa en línea. 
Pensar la historia en función de las 
luces, las sombras y el color. Estudio en 
lápiz. Elección de paleta de color 
(análisis de imágenes de referencia del 
cine animado). Psicología del color.
Resolución de la ilustración completa, 
integrando todos los elementos 
aprendidos y logrando así imágenes 
con una estética que podría funcionar 
como arte en un proyecto de animación.

Contenidos
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* Imagen de película animada.



Pilar Centeno es ilustradora de libros 
para niños y jóvenes.. Cursó la 

Licenciatura en Artes Visuales en la UNA, 
pero descubrió la Nueva Escuela de 

Diseño y Comunicación, donde se recibió 
de diseñadora de animación en 2D y 3D. 
Estudiar animación le dio velocidad para 

mover un personaje, imaginarlo en 
diferentes situaciones, acomodarlo a la 

historia; piensa  los libros de manera 
cinematográfica. Sus técnicas preferidas 

son el acrílico, los lápices y las tintas. 
Resuelve los libros de manera digital casi 

por completo, pero utiliza las 
herramientas de manera tradicional. 

Tiene libros publicados en Editorial Del 
Naranjo, Editorial Planeta y Ediciones 

Rumiantes, entre otras. 

Sobre la docente
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* Imagen de película animada.
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* Imágenes de películas animadas.
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