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Introducción

Esta práctica se presenta como un encargo profesional de un 
proyecto de animación donde se ha aplicado todo lo aprendido 
durante el curso así como las competencias adquiridas en otras 
asignaturas. 

Se presenta una pieza audiovisual utilizando la técnica del 
2,5D o Paralaje (Parallax) mediante Adobe Photoshop y After 
Effects.

El resultado es un vídeo de 75 segundos con la entradilla para 
una serie llamada Thailand que se estrenará próximamente.
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El boceto está basado en 10 
imágenes de diversos esce-
narios de Tailandia tomadas 
por el fotógrafo Sasin Tipchai 
(www.sasintipchai) obtenidas 
en pixabay.com

La secuencia se ha sincroniza-
do con el tema musical 
Depth Fuse del grupo French 
Fuse con licencia de la biblio-
teca de audio de YouTube.

Se han añadido varios efectos 
de vídeo de Free Background 
Videos obtenidas en su canal 
de YouTube.

En las mayoría de las escenas 
se han animados los persona-
jes con la herramienta mario-
neta de After Effects.

Secuencia de animación de 
arriba a abajo y de izquierda a 
derecha.

Boceto
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El guión técnico se ha escrito 
a partir de la secuencia indi-
cada en el boceto. 

En la introducción se presen-
ta el título de la entradilla 
animada de forma que van 
apareciendo progresivamen-
te las letras que forman parte 
del título para crear un efecto 
sorpresa.

Guión

Secuencia Elemento Duración Capas Efecto Figuras 
animadas

1 Intro Bailarina 17 2 - 2

2 Buda 5 3 Cielo -

3 Río 5 3 - 2

4 Fútbol 5 4 - 2

5 Fútbol 2 5 3 - 3

6 Río 2 5 3 - 2

7 Pescadores 5 3 Salpicadura 2

8 Monjes 5 2 Llama -

9 Guerreros 8 3 Chispas 2

10 Guerreros 2 8 2 Copos dorados 2

11 Créditos 7 -
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Secuencia 1

En la introducción se presenta el título de la entradilla animada de forma que 
van apareciendo progresivamente las letras que forman parte del título para 
crear un efecto sorpresa. La bailarina mueve los brazos y gira el torso me-
diante la herramienta marioneta de After Effects.

Secuencia 2

En esta secuencia el buda que aparece en primer término se aproxima a la 
cámara mientras el fondo se desplaza lateralmente. Se ha recortado el cielo 
para añadir un clip de vídeo con un time-lapse de nubes que se desplazan. 
Esto pretende crear una sensación de dinamismo.

Animación
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Secuencia 3

La cámara se acerca a la escena en la que los niños mueven ligeramente el 
cuello y las manos .

Secuencia 4

La cámara se desplaza lateralmente para crear un efecto de movimiento en 
los niños que entran en el encuadre mientras aumenta el tamaño de sus cuer-
pos. La distancia con el fondo crea el efecto de profundidad. El niño que va a 
chutar mueve el brazo ligeramente.

Animación
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Secuencia 5

En la siguiente secuencia en el mismo lugar, la cámara se acerca a la escena 
mientras los niños mueven los brazos y el que va a chutar gira sobre su torso 
y mueve la pierna para anticipar el chute de la pelota.

Secuencia 6

En esta secuencia la cámara se acerca al encuadre mientras los niños abren 
los brazos mostrando su felicidad.

Animación
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Secuencia 7

En esta secuencia la cámara se aleja de la escena mientras los niños mueven 
los brazos. Se ha añadido un breve clip de vídeo con el efecto de salpicadura 
de agua para enfatizar la acción.

Secuencia 8

En la siguiente secuencia la cámara se acerca a los monjes mientras estos se 
desplazan ligeramente hacia un lado para crear el efecto de profundidad. De 
nuevo, se ha enfatizado la escena con un breve clip de vídeo con el efecto de 
llama en el fondo.

Animación
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Secuencia 9

En esta secuencia la cámara se acerca progresivamente a la 
acción con un ligero movimiento lateral mientras los guerreros 
mueven los brazos. Se ha incorporado un breve clip de vídeo 
con el efecto de chispas para añadir dinamismo a la composi-
ción.

Secuencia 10

En la última secuencia, con los mismos guerreros, la cámara 
se desplaza lateralmente mientras los guerreros mueven los 
brazos. Se ha aplicado un fundido a negro en el fondo para dar 
paso a los créditos mientras caen unos copos dorados, creados  
con un breve clip de vídeo.
Enlace Youtube: 

Animación
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Secuencia 11

Títulos de crédito aparecen tras el fundido a negro de la 
secuencia anterior. El color de la tipografía es el mismo tono 
dorado del título de la entradilla.

Enlace al vídeo en Youtube: https://youtu.be/QPldkWZ5_oA 

Enlace al vídeo en Youtube con la explicación del proceso de 
recorte de las imágenes: https://youtu.be/juzmltZRgcc

Vídeos
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