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A partir de este próximo 22 de febrero arrancan los talleres del 
Fondart Regional año 2020 denominado: “Historias Animadas: 
Talleres inclusivos de Stop Motion sobre Patrimonio local", el 
que fue adjudicado por Daniel Canto Molina y Sofía Quirós de 
Chepo! Animación, un estudio de animación antofagastino 
orientado a la realización de contenidos y talleres educativos.  
Los talleres buscan 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, por lo que el 
proyecto ofrecerá 6 talleres de animación en Stop Motion, 
destinados a las oficinas de inclusión y discapacidad (OID).  
Este Fondart de carácter regional, abarcará a las comunas de 
Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Mejillones y Calama. Debido a la 
situación sanitaria en la Región, el primer taller en la OID de 
Antofagasta será impartido de manera virtual y los participantes 
aprenderán a animar desde sus casas utilizando una aplicación 



de Stop Motion para celulares. Durante el año, se informará 
sobre la realización de siguientes talleres. 
“El espíritu del Proyecto es generar instancias inclusivas 
mediante talleres dirigidos a personas en situación de 
discapacidad, y a la vez, incentivar la creación colectiva 
realizando cortos sobre historias patrimoniales, valorando así la 
identidad local” señaló Daniel Canto, Licenciado en Historia, 
músico y director de la propuesta. 
CORTOS ANIMADOS 
Cada taller tendrá como resultado la creación de un corto 
animado relacionado al Patrimonio local. En Antofagasta: “Los 
orígenes de la ciudad, y 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”. 
Según Canto, “El Stop Motion es una técnica de animación que 
genera ilusión de movimiento a través de secuencias de fotos, 
dando vida a figuras u objetos de distintos materiales, como por 
ejemplo plastilina”, explicó.   


