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Taller de creación de personajes
cartoon, manga y superhéroes.
Fechas: del jueves 24 de febrero al 5 de mayo de (excepto 14 de abril) de 17:30h a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes a partir de 12 años.
nº de plazas: 20.

Inscripciones online: a partir del 7 de febrero en este enlace: 
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada. Para más info consulta las normas de
inscripción en nuestra web: 
 
En este taller aprenderás analizar y estudiar personajes que ya conoces para después, poder crear los tuyos 
originales a través de las bases del manga, cartoon o cómic de superhéroes. Crecerás en estilo y nivel y 

daremos a tus diseños forma, apariencia, personalidad, un entorno y una 
historia que inciten a saber más de ellos y sus aventuras.
 
No importa tu nivel, ritmo de aprendizaje o gustos de estilos, la teoría y 
ejercicios son comunes pero el seguimiento es personalizado, no te 
quedarás atrás ni te aburrirás. Lo que importa es que te apasione el 
dibujo y disfrutes creando. En este taller te daremos herramientas para 
que crezcas como artista desde el punto en el que te encuentres.
Se plantearán dinámicas de grupos, ejercicios colaborativos y usaremos 
proyecciones de cortometrajes animados para afianzar conceptos (con 
dibujitos siempre es todo mejor).

Y no lo olvides: todos tenemos creatividad, puedes dibujar y crear sin 
miedo a que guste o no a los demás. Aunque sí habrá un proyecto final, el 
resto serán ejercicios para aprender así que deja en casa el miedo y ven a 
pasarlo bien y crecer como artista.

 ¿Qué veremos en el taller?

 • ¿Qué hace a un personaje ser lo que es? Estructuras que hablan.
Estudiaremos la geometría en las estructuras y el carácter que otorgan a 
los personajes.
 
• Estilos y variantes. analizaremos y jugaremos con estilos: cartoon, 
manga y cómic americano.
 
• Según me dibujes, soy. Mi personaje es único. color y características del 
diseño. Psicología del color, cómo afecta al personaje.Definir  más a 
nuestro personaje mediante un guión. ¡Si te gusta el rol este tema te 
fascinará!
  
• La importancia del entorno y la actitud. ¿Dónde vive nuestro personaje? 

Expresividad en el rostro y actitud. equilibrio, 
movimiento y expresión corporal.
  
• Proyecto final: creación de un personaje desde cero, 
entintado y coloreado tradicional ó digital. Como si de 
un encargo de una empresa real se tratase, crearemos 
un personaje y su entorno en una ilustración desde 
cero como proyecto final, con su historia y 
personalidad y le daremos acabado con color 
tradicional (acuarelas ó lapices y rotuladores) ó digital 
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