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Ignacio Galindo tiene 12 años y junto a 

Fernando Cortés y Justin Reyes completan un 

grupo de 20 niños y niñas que fueron parte de 

un taller on line de animación. Ignacio y sus 

compañeros, todos con Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), se conectaron desde 

su casa, a través del celular donde trabajaron 

con una App de descarga gratuita. 

Este taller corresponde a la primera etapa de una serie de talleres virtuales destinados 

a personas en situación de discapacidad, realizado por el estudio Chepo!Animación 

gracias al Fondart Regional año 2020 denominado: “Historias Animadas: Talleres 

inclusivos de Stop Motion sobre Patrimonio local", que fue adjudicado por Daniel 

Canto Molina y Sofía Quirós. 

Los talleres se están desarrollando en conjunto con las Oficinas de Inclusión y 

Discapacidad (OID) de la región, abarcando las comunas de Antofagasta, Tocopilla, 

Taltal, Mejillones y Calama. Debido a la situación sanitaria del país, se brindan de 

manera virtual y los participantes aprenden a animar desde sus casas utilizando una 

aplicación de stop motion para celulares. 

Ya se realizó en Antofagasta un primer taller que dio vida a un corto animado donde 

se contó la historia de intercambio entre los pueblos Chango y Likanantay, con escenas 

creadas con piezas en plastilina que los niños crearon con sus manos y grabaron desde 

sus casas. 

Al respecto, Oscar Rojas González, encargado de la oficina para la inclusión de 

personas con discapacidad de la Municipalidad de Antofagasta señaló: "Estamos súper 

felices de poder incluir este proyecto en nuestra forma de hacer las cosas con las 

personas en situación de discapacidad y justamente este proyecto nos parece 

sumamente innovador y original. Gracias a Chepo Animación pudimos contar con los 

materiales para los participantes y nos quedamos con una satisfacción enorme de los 

resultados obtenidos por los niños y niñas". 



   

En total serán 6 talleres donde se entregarán contenidos para la realización de cortos 

animados, buscando responder a la necesidad de incrementar las instancias artísticas 

de formación en la Región de Antofagasta, y en particular, las escasas oportunidades 

de participación artística de personas en situación de discapacidad. 

CORTOS ANIMADOS 

Cada taller tendrá como resultado cortos animados relacionados con el Patrimonio 

local. En Antofagasta se realizó “Los orígenes de la ciudad" y también se animará "La 

vida y obra de Antonio Rendic”; en Calama “La Historia del Río Loa”; en Tocopilla “El 

paso del tren por la ciudad”; en Taltal “La pesca del Congrío y la Albacora” y en 

Mejillones “La historia del Chico de las conchas”. 

 


