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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

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

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com
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Fechas: los jueves del 16 de febrero al 11 de 
mayo, (excepto 30 de marzo y 6 de abril).
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes de 13 años en adelante.
Nº de plazas: 20.

Inscripciones online: a partir del 23 de enero a 
las 9h. 
La asignación de plazas se realizará por orden 
de llegada. Para más info consulta las normas 
de inscripción en nuestra web.

¿Te gustaría publicar tus ilustraciones en una 
editorial? Aquí tienes el primer paso.

El mundo editorial no se concibe sin 
ilustraciones que acompañen sus textos, 
portadas y contraportadas llamativas o también 
ilustraciones interiores, y cada imagen debe 
adecuarse al estilo y tono de la narrativa escrita. 
Esto es lo que aprenderemos en este taller: 
cuentos, relatos, poesía... probaremos 
diferentes ejercicios para entender la 
adecuación, elegir las instantáneas a 
representar y componer una imagen con la 
carga narrativa buscada.
 Desde la importancia de la línea y el color hasta 
la composición de la escena, todas estas 
herramientas estarán a tu alcance en este taller.
La soltura dibujando anatomía básica y la 
creatividad son claves para despegar en este 
viaje.

 ¿Qué veremos en el taller?

 •Tipos de textos y adecuación, la escena.
•Haremos un recorrido por diferentes tipos de 
ilustraciones en función al tipo de texto y estilo 
utilizado. Sentaremos las bases de la 
composición de una escena.
•Analizaremos y jugaremos con estilos.
•Haremos variantes de ilustraciones de textos 
conocidos, creando los nuestros con las mismas 
reglas.
 •La emoción: expresar con formas.
 •Tenemos la responsabilidad de mostrar en una 
sola imagen una escena importante del texto, 
veremos cómo escogerla y cómo darle la mayor 
carga narrativa y emocional.

en www.lacasajoven.com

•Luz y color.
 La iluminación y el color tienen su propio lenguaje y 
pueden determinar la sensación clave a transmitir 
según los usemos.
 •Entintado y coloreado tradicional.
Usaremos los medios a nuestro alcance para 
entintar nuestras ilustraciones, usando el lineart y el 
claroscuro, añadiendo coloreado con técnicas 
secas y húmedas (lápices de color, rotuladores y 
acuarela) experimentaremos las posibilidades de 
las técnicas tradicionales.
•Proyecto final: ilustración de texto del Grupo de 
Escritura de la Casa. Habrá un proyecto final en el 
que se ilustrará un texto real pasando por todo el 
proceso practicado hasta el acabado final. Los 
textos serán realizados por el Grupo de Escritura de 
la Casa. Por lo tanto, será un proyecto común entre 
los participantes de este Taller y los del Grupo de 
Escritura. 

TALLER DE ILUSTRACIÓN
APLICADA A TEXTOS
LITERARIOS

LABORATORIO DE ARTES
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