
Fechas: lunes y miércoles 5, 7, 12 y 14 de julio de 18:30h a 20:30h.
Nº horas: 8
Destinatarios: Jóvenes a partir de 12 años.
Nº plazas: 20

Inscripciones: a partir del 7 de Junio a las 9h. en este enlace https://forms.gle/FrW8owxY3uqMsw35A 
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más info consulta las normas de inscripción en
nuestra web.

Objetivos:
Manejar técnicas creativas adecuadas para la generación de ideas originales. 
Ser capaz de diseñar un personaje desde el concepto hasta su apariencia. 
Determinar qué tipo de línea es más adecuada para la realización de un determinado personaje, teniendo en
cuenta el estilo del artista.
Aplicar la teoría del color correctamente tanto en el personaje, como en su entorno, vestuario y atrezzo.
Encajar la figura humana de forma proporcionada, atendiendo a las estandarizaciones anatómicas humanas.
Aprender las diferentes formas de proporción para la figura humana (cánones históricos). 
Distinguir los diferentes estados de ánimo dependiendo de la(s) emocione(s) expresadas facialmente. 
Representar correctamente las diferentes emociones humanas y estados de ánimo. 
Conocer diferentes representaciones de tejidos y materiales textiles.
Ser capaz de desarrollar un diseño de vestuario coherente al personaje desarrollado.
Potenciar el uso y desarrollo de atrezzo, estimulando así la imagen conjunta del personaje. Representar
espacialmente un entorno coherente al personaje creado, permitiendo que el contexto del personaje sume
positivamente a su percepción. Conocer las diferentes técnicas de presentación de personajes, ofreciendo una
apariencia atractiva de los mismos. Potenciar la estética final de presentación de resultados.

Contenidos:
Conceptualización de personajes. 
Técnicas para la creación de ideas originales.
Especificaciones sobre el trazado de línea. 
Principios de aplicación de color. 
Anatomía y proporción básica. El rostro humano: proporción y expresiones faciales. 
Diseño de vestuario. Diseño de atrezzo. 
Diseño de escenografía (escenarios y fondos).
Presentación final del personaje.

No importa el estilo que utilices en tus dibujos o creaciones. Estos contenidos son aplicables y adaptables a
cualquier técnica. Por eso, si quieres ampliar tus conocimientos en las técnicas y el color a la hora de dibujar ¡este
es tu taller! ¡Te esperamos!.
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