
Por Carlos Vazquez



Soy Charlie, motion graphics artist y productor 
musical. Fundador de Flystudio México.

Actualmente ayudo a músicos, profesionales de 
la industria del espectáculo y la publicidad, a crear 
visuales animados y generar experiencias únicas.

En los cursos que imparto, he observado que la gente 
quiere obtener resultados cada vez más rápidos e 
impactantes.

Tras 12 años de hacer animación, encontré un método 
para producir visuales animados.  Te comparto los 7 
pasos de mi método en este eBook. 

Estoy seguro que te ayudará a mejorar tus proyectos 
y ahorrarte tiempo.

¡Hola!

@charlie.flystudio

http://www.instagram.com/charlie.flystudio


PARA QUIÉN ES ESTE EBOOK.

Está dirigido a artistas, diseñadores, directores creativos, 
animadores y profesionales de la industria del espectáculo 
y el entretenimiento.

Para quienes quieren conocer el proceso de crear experiencias 
visuales en festivales y conciertos.



IMPORTANTE

Existen dos caminos para obtener visuales: descargarlos o crearlos. Este ebook 
te servirá para lo segundo. 

No requieres ser un experto en animación o tener toda la experiencia del mundo.
Lo primero que necesitas es comprender el proceso y practicarlo.

Puedes crear visuales simples pero impactantes desde una laptop. Conforme 
avances en tu carrera crearás gráficos más complejos y podrás hacer colaboraciones 
con otros artistas visuales.







2. Crea algo memorable. El objetivo de un show es emocionar y entretener 
a la audiencia. Tu labor es potenciar esta experiencia a través de los visuales. 
Crea algo que puedan recordar siempre.

Las pantallas son la parte más visible de un show. Llegan a medir hasta 700 m. 

3. No te compliques. Mantén el proceso simple desde el inicio.

Imágenes que prenden y apagan, elementos que se mueven de arriba a 
abajo, izquierda a derecha, de adentro hacia afuera. ¡Creeme, no necesitarás 
más que eso! 

Cuando tengas poco tiempo para producir los gráficos, no te malgastes en 
crear elementos gráficos muy complicados. 

KEEP IT SIMPLE! 

Creatividad a gran escala. Aprende a pensar en gráficos 
para gran formato. Impacta mucho con poco.

1. PIENSA EN GRANDE

1. Cambia tu chip. No estás diseñando para una revista, un comercial, ni 
para un anuncio de facebook. La creación de visuales para espectáculos 
requieren de un enfoque expresivo. Se trata de que tú, junto con el artista, 
comuniquen sensaciones y provoquen emociones. No hay reglas.
 
El audio, la iluminación, las pantallas gigantes y efectos especiales son 
ahora parte de tu ecosistema.



La gira “The Joshua Tree” de U2, utilizó una pantalla de video LED 
de 610m de ancho y 14m de alto. Ocuparon recursos de video con 
calidad de cine, pero también elementos sólidos y vectoriales. Lo 
hicieron simple y crearon impacto.





Planea de forma efectiva cualquier proyecto en pocos pasos.

2. LA PLANEACIÓN

1. Haz tu tarea. Investiga sobre el artista y sobre el evento. Tus clientes 
verán que estás informado e interesado. Te verán como un profesional.    

2. El brief. Buenos datos igual a buenos resultados. El brief es información 
concreta del proyecto para poder crear una propuesta creativa. Te permitirá 
tener claridad para poder ejecutar.
 
Reúnete con tu cliente o artista para que puedas obtener información y  
comiences a trabajar.

¿Cúal es el nombre del show? ¿cuándo será?, ¿dónde será?, ¿cuánto durará?, 
¿cuántas pantallas habrá?, ¿qué formatos y resoluciones se manejarán?, ¿cúal 
es el concepto del artista?... Pregunta todo lo que se te ocurra.

3.Render 3D y plantilla del escenario. Pídela para que sepas cuál será tu 
área de trabajo. Debe incluir las medidas, resolución, posición de las pantallas 
y datos adicionales que te sirvan a la hora de producir.

Blink182 “California” tour

4. Set list. Es la lista de canciones que se tocará. Es la columna vertebral. 
Cada canción te mostrará el camino de qué elementos, colores y animaciones 
podrás aplicar.





Del brief al concepto. Construye una identidad visual 
clara, impactante y memorable basada en un solo eje. 
Un solo concepto. 

3. EL CONCEPTO

La gira de U2, que inició en 2017, será recordará principalmente como la 
gira de “el arbolito”. Una parte de los visuales utilizados giraron alrededor 
del concepto del Joshua Tree: desierto, caminos, montañas, etc. 

Te explico cómo hacerlo: 

Piden que hagas los visuales para una banda de rock-electrónico. Están 
promocionando su último albúm llamado “Mirror”. Son dos músicos en el 
escenario. Su música habla sobre el futuro y el amor. 

La información la podrías codificar de la siguiente manera:

Mirror: simetrías, reflejos, marcos de espejos, frente a frente, izquierda, derecha.
Dos Músicos: dualidad, día-noche, blanco-negro, agua-aceite, fuego-agua, 
catsup-mostaza, cielo-infierno.
Futuro: glitches, códigos, hackers, electricidad, tecnología, túneles, edificios 
locos futuristas.
Amor: manos, tipografías, siluetas de personas, simbologías.

Ahora ya tienes claridad de qué recursos utilizar. Imagínate todas las com-
binaciones visuales que crearías con todos estos conceptos. Este ejercicio 
es el más importante. De aquí se derivan todos los contenidos y animacio-
nes que se visualizarán durante todo el show. 

¡Ya avanzaste bastante!

El concepto madre es la palabra “Mirror”. Todo el ecosistema 
estára basado en “Mirror”.



Crea un moodboard. Es vital.

El moodboard es una guía visual. Aquí aterrizamos un concepto, una idea para 
definir la línea gráfica que utilizaremos en el proyecto.
 
Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, busca inspiración en imágenes y 
referencias de las palabras que anotaste derivadas de estos 4 conceptos.

Elige las imágenes que consideres puedan funcionar mejor con el concepto y 
haz un collage con ellas. El moodboard será tu mapa. Si en algún momento te 
pierdes, regresa a él.

Pinterest o Behance son plataformas geniales para crear tableros. 

Te muestro como aterricé lo conceptos. Así luce un moodboard:



Moodboard



Presenta tu propuesta.

Comparte al cliente todo el proceso que realizaste desde el brief hasta el moodboard. 

Muestra un keyvisual y un par de mock ups. Ambas son visualizaciones prelimi-
nares. Te ayudarán a fundamentar tu propuesta creativa y emocionar al cliente. 
Sentirán que su show está en buenas manos. 

Debes de tener la retroalimentación del cliente en esta etapa, porque después, 
ya no habrá vuelta atrás. Comenzarás con la producción de los visuales y es 
importante tener su visto bueno.

Ahora, mete todos los conceptos a una licuadora. Saldrán cosas interesantes.



Dave ‘Psychodrama’ World Tour. El cráneo, como concepto y eje visual 
de su concierto.





4. MOMENTO DE CREAR

Explota tu cerebro y creatividad. No tienes límites. Por lo general, en estos 
proyectos tienes libertad creativa. Es tu oportunidad de ser libre. ¡Vuélate y 
diviértete!

Los 3 momentos mágicos. 

INICIO: ¡Abre fuerte! Sé dinámico, pero guarda lo mejor para después.

CLIMAX: por lo general es el momento más “caótico” y emotivo. Tira la 
carne al asador. Aquí puedes atascarte y aplicar todos tus recursos.

CIERRE: Puede ser algo más tranquilo pero dependerá del momento. Algo 
que relaje la vista después del éxtasis. Si el show tiene un cierre alocado, 
genera visuales con esa intención.

IMPORTANTE 
Usa tu intuición. Échale feeling. Lo que se ve debe ser coherente con lo que 
se escucha. Si sientes que te pierdes, regresa a tu moodboard.

Del concepto al render. Es momento de producir tu pack de visuales. 

Imagina que te pide Queen hacer los visuales para “We Will Rock 
You”. Solo necesitas estas 4 palabras a full de pantalla y que 
estas prendan y apaguen, en color sólido, al ritmo de la batería. 
Te aseguro que con esto estas del otro lado. Aplica este recurso 
mientras puedas.

Piensa en momentos. No en minutos. No en horas.
 
Ejemplo: Digamos que el concierto durará 2 horas y se tocarán 30 canciones. 
No tendrías que producir 2 horas de gráficos. ¡Sería una locura! 
Visualiza las 30 canciones como 30 escenas. Cada escena por lo general 
tiene 3 momentos. Necesitarás producir un promedio de 90 loops. Estos 
deben durar de 5 a 30 segundos máximo. Te evitarás mucho tiempo de 
render. ¡El tiempo es oro!
 
Dale vida a la tipografía. Usa letras sueltas o palabras que aparezcan de 
manera aleatoria. Este recurso es buenísimo.



Geometrías básicas. Usa puntos, líneas, círculos, cuadrados, triángulos, 
rectángulos. Te sorprenderás de la infinidad de combinaciones y resultados 
que puedes lograr con geometrías básicas. Recuerda, mantenlo simple.

En cada escena puedes usar los mismos elementos, crear patrones con 
ellos, modificar su posición, escala, color… ¡Eres libre! 

Contraste. Un elemento gigante que tape toda la pantalla o decenas de 
formas miniaturas duplicadas, son ejemplos de contrastes. Aplícalo a 
formas, colores, texturas, tamaños.

Color. Un solo color es suficiente para cada canción. Dos máximo. El blanco y 
el negro no se consideran colores, son luz o ausencia de ella, siempre estarán 
presentes. Tendrás muchos momentos durante el show para explotar tus 
paletas cromáticas.

Colores complementarios y armonías de color, son algunos de los conceptos 
que deberás dominar. Estudia la teoría del color

Genera tu pack de loops propio. Ya tienes el concepto del show listo 
y organizado. Haz unos backs con el logo del artista. Siempre ten loops 
extras, que sean genéricos. ¡Protégete!Katy Perry’s Witness tour. Aplicación de patrones geometricos.



Ed Sheeran ‘X’ Tour. Uso de grunge textures y un solo color





Existen un sin fin de herramientas, tanto análogas como 
digitales, para la creación, edición, animación y manipula-
ción de imágenes y vectores. Te comparto los softwares 
que considero, son los más usados y accesibles.

1. Adobe Photoshop: para recortar, distorsionar, editar 
fotografías; dibujar encima de ellas, diseñar cualquier 
cosa en pixeles.
2. Adobe Illustrator: para trazar formas sólidas y crear 
ilustraciones vectoriales.
3. Adobe After Effects: para componer y animar todos 
los elementos. Podrás aplicar efectos que te ayudarán a 
darle vida a los elementos. De aquí saldrán loops cortos: 
las piezas individuales del rompecabezas.
4. Adobe Premiere Pro: para editar video, aquí mete todas 
las piezas generadas en AE. Podrás sincronizar con la mú-
sica (secuencias) en caso de que lo necesites. 
5. Maxon Cinema 4D: para modelar y animar elementos 
3D. También, puedes aplicar efectos y deformaciones.

5. LAS HERRAMIENTAS
La técnica visual que elijas en el moodboard determinará las herramientas 
a utilizar. Podrás hacer cosas impactantes dominando lo básico.

Halsey ‘Manic’ World Tour2. Estética simple y limpia.



Justin Timberlake “Man of the Woods” tour.
6. Touch Designer y Notch. 
Son herramientas especializadas para 
crear arte generativo, live performance 
y más. Puedes conectar todo tipo de 
sensores, cámaras, controladores midi 
y cientos de inputs para poder generar 
visuales y experiencias interactivas en 
tiempo real.

En mis cursos y talleres te enseño a fondo el 
proceso y a utilizar estos softwares para darle 
vida a tus creaciones. Conviértete en un artista 
visual y vive de lo que te apasiona.





6. SHOW TIME
La creatividad aplicada en tiempo real. 

Existen dos escenarios posibles:

1. Si solo te contrataron para producir los visuales, tu trabajo ha terminado. 
Entrega tu pack de loops al equipo técnico. ¡Disfruta del show!

2. Si te contrataron para producir los visuales y además, hacer vjing, debes 
saber un par de cosas más.

Hay varios softwares para live performance, donde puedes controlar las 
salidas de video, hacer mapping, improvisar aplicando efectos en tiempo 
real, organizar tu live set, switchear videos, sincronizarlos con el audio y 
la iluminación, o incluso, programar a que reaccionen a ciertos estímulos 
mediante sensores y algoritmos.

Algunos softwares o plataformas para live performance son:
Esto es apasionante. Eres el responsable de crear una experiencia inolvidable 
a través de visuales, en conjunto con otras áreas como la iluminación, el 
audio, el circuito cerrado y los efectos especiales.

Ahora tu trabajo es mostrar tu talento e impactar la vida de cientos o miles 
de personas.

• Resolume Arena
• MadMapper
• Module 8
• TouchDesigner
• Watchout

• Rango GX
• Motion Dive
• Arkaos GrandVJ
• Disguise



Fedez “Paranoria Airlines” Tour





• Haz un demo reel y promociónalo. Enseña tus mejores trabajos en un video. 
Máximo 1 minuto.

 
Con cosas muy sencillas y bien presentadas, puedes llegar muy lejos.

  
• Sal del closet. Si nadie te conoce, no tendrás chamba.

• Haz una lista de bandas, artistas, festivales, eventos y conciertos. Contáctalos 
y mándales tu demo reel. Verás que alguno querrá trabajar contigo.

• Haz video lyrics. Aprenderás a trabajar con música.

• Crea loops y conviértelos en productos digitales.

• Muestra tu trabajo y el proceso en tus redes sociales todo el tiempo.

• Instagram es increíble para potenciar tu marca personal y ganar clientes.

• Invierte en ADS. Te ayudarán a crecer tu comunidad y conseguir proyectos.

• Crea tu sitio web, un blog, un podcast, un ebook, un canal de youtube. 
 
• Aprende a cobrar. En este link te ayudará con esto: da clic AQUÍ.

7. VÉNDETE
Muestra tu talento. Construye tu marca personal. Trabaja tu visibilidad.

• Sé buena persona y resuleve. Es lo único que quiere el cliente. 

• No dejes de gritarle al mundo cuál es tu sueño. El universo te escucha. La 
gente te ayuda.

 
• Confia en ti y disfruta el camino.

Billie Eilish “When We All Fall Asleep” World Tour

https://bit.ly/2yPHndP


¡Es genial
que hayas llegado

hasta aquí!



Ahora ya conoces el proceso para convertir un concierto 
en una experiencia visual. Seguro ahora podrás tomar 
decisiones más puntuales a la hora de producir visuales. 
Mi objetivo es compartirte mi experiencia como motion 
graphics artist y ahorrarte tiempo.

Quiero dar la opinión de este ebook:
DA CLIC AQUÍ

https://forms.gle/kgdrukSuyX5j5T479
https://forms.gle/kgdrukSuyX5j5T479


CONTÁCTAME...
Si quieres aprender a fondo todo esto, toma uno de mis cursos y talleres. 
Te enseño a usar las herramientas de una forma 100% práctica. 

Si quieres contratarme para hacer visuales o llevarme a tu universidad 
para dar una conferencia, ¡estoy listo!

Mándame un mensaje por WhatsApp y sigueme en mis redes.
En flystudio.com.mx

https://www.flystudio.com.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=525512955518&text=%C2%A1Hola%20Carlos!%20Quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20de...
https://www.instagram.com/charlie.flystudio/



