
cursos, talleres
actividades

y eventos
PARA JÓVENES

+ info e inscripciones:
desde el 26 de septiembre

hasta cubrir plazas en:

www.lacasajoven.com

CASA

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus

TALLER DE ILUSTRACIÓN DE 
PERSONAJES Y CRIATURAS DE FANTASÍA

Fechas: los jueves del 13 de octubre al 15 de 
diciembre (excepto 8 de diciembre) 
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes a partir de 13 años.
Nº de plazas: 17. 
Inscripciones: a partir del 26 de septiembre a las 
9h. en este enlace:

La asignación de plazas se realizará por orden de 
llegada. Para más info consulta las normas de 
inscripción en nuestra web.

¿Te apasiona dibujar? ¿Te gustan los videojuegos? 
¿Te encantan los mundos de fantasía de libros y 
cine? ¿Devoras cómics, animes, aventuras gráficas? 
Si es así, este taller te interesa. Todos los 
personajes que te acompañan en esas cruzadas 
han tenido que ser creados antes por ilustradores 
de arte conceptual, y todos ellos han seguido un 
proceso de aprendizaje. Así que si a ti también te 
apasiona todo este basto multiverso de 
imaginarios infinitos.... ¡Este es tu taller!

Es importante que tengas algo de soltura 
dibujando estructuras básicas del cuerpo humano 
(al menos que sepas hacer un cuerpo con cabeza 
y extremidades) y conocimiento esencial de 
geometría, pues es con lo que más trabajaremos.

Se plantearán ejercicios colaborativos y usaremos 
proyecciones de cortometrajes animados para 
afianzar conceptos y estudiaremos cómo trabajan 
artistas de la industria de concept art.

 
https://forms.gle/Z1nGrM6d8m2Gyz6h8

¿Qué veremos en el taller?
• 
Haremos un repaso general por varios y variados 
personajes, analizaremos su estructura, props, color, 
entorno... su imagen nos cuenta su historia.

• Estilos y variantes:
-Estudiaremos dibujantes y sus personajes, 
replicaremos a los más conocidos, haremos variantes 
de los mismos y crearemos los nuestros con esas 
mismas reglas.

• Monstruos, aliens y dragones:
-¿Cómo nos ayuda la realidad a crear fantasía?
-Copiamos e inventamos. El reto de buscar la 
originalidad.
-Psicología del color, cómo afecta al personaje y a su 
entorno.

• La importancia del entorno y la actitud.
-¿Dónde vive nuestro personaje?
-La perspectiva, profundidad y ambientes.
-Expresividad en el rostro y actitud.
-Equilibrio, movimiento y expresión corporal.

• Composición de una escena, dinamismo y 
narrativa.
-Reglas de composición.
-Dirige la acción y narra historias sólo sabiendo ubicar 
los elementos de la escena. 

• Entintado y coloreado tradicional o digital.
-Usaremos los medios a nuestro alcance para entintar 
nuestras ilustraciones, usando mancha y trama y 
jugando con las cientos de posibilidades del “Lineart”
-El color, la luz y el ambiente que demos a nuestra 
ilustración puede cambiarlo todo y llevarnos a un 
nivel profesional del concept art.

Viajemos por los diferentes imaginarios:
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