
DOMINO´S REVENGE



TAREA 03 - STOP MOTION 

ANIMACIÓN

PIXELACIÓN



BRAINSTORMING

Barajamos distintas ideas que nos van surgiendo entre todos para decidir la 

historia que queremos contar y que, a la vez, tenga sentido y sea original



BRAINSTORMING

Primera idea: Los pingüinos y su lucha contra 

el cambio climático

Llegamos hasta a diseñar los personajes con 

corcho y gomaeva, pero descartamos idea por 

falta de acuerdo en el desarrollo del guión y 

solución de la historia.



BRAINSTORMING

Segunda idea: Playmobil en la granja

Planteamos historia cómica con granja de

playmobil;

La desechamos porque son muchos

personajes y demasiadas articulaciones que

mover si queríamos darle dinamismo.



BRAINSTORMING

Tercera idea: Cartas bailarinas

Con barajas de cartas vamos haciendo

distintos juegos y movimientos. Y, es así,

jugando y pensando cómo llegamos a nuestra

idea definitiva.



BRAINSTORMING

Idea definitiva: Domino´s Revenge

De las cartas, pasamos a jugar y mover fichas

de dominó, de ahí, nos surge el tres en raya, y ,

sobre la marcha, nuestro gran personaje “el

comecocos”



PLANIFICAMOS TRABAJO EN GRUPO

Nos dividimos tareas iniciales para agilizar trabajo , dado que sólo somos 

cuatro en el equipo y hay muchas cosas previas por hacer:

1. Guión inicial

2. Storyboard

3. Diseño de personajes

4. Diseño de escenarios



GUIÓN INICIAL
PLANTEAMOS GUIÓN LITERARIO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



STORYBOARD
A partir del guión planteado realizamos un storyboard (programa storyboarder) previo que nos servirá de 

guía, junto con nuestro guión, en nuestro proceso de producción y filmación.



STORYBOARD



COMENZAMOS…….

Empezamos a realizar fotografías con el Dragon Frame

Realizaremos pixelación con letras 

de madera , que utilizaremos para 

los créditos finales y también 

utilizamos estas letras para 

presentar título inicial



PRODUCCIÓN - DRAGON FRAME
Nos lo pasamos en grande, jugando con nuestros personajes y haciéndolos bailar… hacemos hasta 

trucos de magia finales...



PRODUCCIÓN - DRAGON FRAME

Utilizamos la pixelación también para dibujar nuestro gran escenario del tres en raya, 

dibujándolo con tizas de colores.



POST-PRODUCCIÓN Y EDICIÓN EN PREMIER
Y, ahora nos queda lo mejor, editar nuestro vídeo en Premier, retocar luces, colores, transiciones, 

poner la música, algún que otro ajuste con Photoshop y dejarlo preparado para poder disfrutar su 

visualización.






