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Los estudiantes de Animación de la Escuela
Sheldon crean La hora del té un cortometraje
animado con la tecnología Cintiq
“Todo el mundo apoyaba
el concepto de que el
uso de la tecnología
adecuada es una de
las mejores vías para ir
desde la escuela secundaria a la universidad
y después a la carrera.
Las Cintiq se han convertido en una parte
esencial del flujo de
trabajo en la animación
profesional, lo ideal es
ser capaz de formar
a los estudiantes con
ellas desde el comienzo.”
Shawn Sullivan
Profesor de Animación
Escuela Sheldon

El proyecto anual de la clase de Animación del
profesor Shawn Sullivan de la Escuela Sheldon
en Sacramento, California, es siempre lo más
destacado del año; de hecho, no sabemos
cuando una de sus clases va a producir otro
premio Emmy ya que durante la última década,
las clases de Sullivan han obtenido tres premios
Emmy para estudiantes y su clase actual espera
emular el resultado con su corto animado de
seis minutos estilo Pixar: La hora del té, en
inglés Tea Time. El trabajo es intenso y con gran
presión, pero gracias al ambiente de un estudio
profesional equipado con pantallas interactivas
Cintiq 12WX de Wacom, los estudiantes
experimentan un control creativo increíble y
comodidad ergonómica empleando la misma
tecnología usada por los animadores y diseñadores privilegiados de Hollywood.

La hora del té cuenta la historia de dos amigos que
no están de acuerdo en si es más importante jugar
a tomar el té o comer galletas de chocolate. La
animación y el colorido del corto son impresionantes y los estudiantes de animación han otorgado
personalidades de peso a los caracteres: el niño
Michael y la pequeña Tiffany.
Como productor ejecutivo en la clase de Animación
Avanzada, Sullivan guía a sus estudiantes en la creación de un flujo de trabajo profesional para cada
producción; él comienza cada proyecto entrevistando a los estudiantes para puestos clave como
editor y director de arte y define la tecnología necesaria para el proceso de producción.
La hora del té es la primera producción de la clase
con hecha con tabletas interactivas después que la
escuela comprara 36 Cintiq para la clase a petición
de Sullivan.
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La Cintiq permite una interacción perfecta entre software y hardware para estudiantes
que usan Adobe CS5, 3ds Max de Autodesk y Toon Boom, y el flujo de trabajo
innovador al usar directamente el lápiz en la pantalla es ideal para el entrenamiento.

“No hay duda de que
el flujo de trabajo
intuitivo de la Cintiq ha
contribuido, de manera
significativa, con la
apariencia excepcional
de La hora del té. Ser
capaz de dibujar, pintar
y editar directamente
en la imagen, permite a
los estudiantes trabajar
más rápido y tomar
mejores decisiones
creativas. Cuando se
combinan herramientas
profesionales con
estudiantes talentosos,
siempre suceden cosas
buenas”.
Shawn Sullivan
Profesor de Animación
Escuela Sheldon

“Todo el mundo apoyaba el concepto de que el uso
de la tecnología adecuada es una de las mejores
vías para ir desde la escuela secundaria a la universidad y después a la carrera”, señala Sullivan. “Las
Cintiq se han convertido en una parte esencial del
flujo de trabajo en la animación profesional y lo
ideal es poder formar a los estudiantes con ellas
desde el principio”.
La Cintiq le da a los estudiantes una interacción
transparente entre su hardware y software cuando
usan Adobe® CS5, Autodesk® 3ds Max® y Toon
Boom, además, el trabajo del lápiz Wacom sobre
la pantalla es ideal para el entrenamiento. Con el
flujo de trabajo intuitivo —que incluye las características para mano no dominante y cambio de herramientas, o el zoom y el ajuste de tamaño del pincel
en aplicaciones como Adobe Photoshop— los
estudiantes descubrieron rápidamente cuan natural
y fácil es dibujar con la pantalla interactiva Cintiq;
uno de ellos expresó: “La Cintiq elimina las barreras entre tú y lo que estás creando” “Hemos sido
capaces de mejorar la imagen de La hora del té y
crear múltiples repeticiones de caracteres a una
velocidad sorprendente, se siente como dibujar
sobre papel, excepto que es mucho más conveniente y creativa”.

Como su trabajo en La hora del té manifiesta, los
estudiantes de Animación de Sullivan son muy
serios acerca de su oficio; él está particularmente
orgulloso de que al menos uno de los estudiantes
de su clase ha sido aceptado, cada año, en el
prestigioso Instituto de Artes de California y varios
graduados de Sheldon han ido a trabajar en lugares
como Cartoon Network y Pixar. Un verdadero
testimonio del éxito del programa del que otros, sin
duda, seguirán sus pasos.

“No hay duda de que el flujo de trabajo intuitivo de
la Cintiq ha contribuido, de manera significativa,
con la apariencia excepcional de La hora del té”,
dice Sullivan. “Ser capaz de dibujar, pintar y editar
directamente en la imagen, permite a los estudiantes trabajar más rápido y tomar mejores decisiones
creativas. Cuando se combinan herramientas profesionales con estudiantes talentosos, siempre
suceden cosas buenas”.
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