
CURSO DE
ILUSTRACIÓN A 
MANO ALZADA

DURACIÓN:
33 HORAS

INVERSIÓN:
$550.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.

JUSTIFICACIÓN
La Ilustración surge de la necesidad social por 
registrar los acontecimientos; es por esto que 
existe una relación de la creación con palabras, 
lo que significa que podemos producir imágenes 
que llevan un mensaje o cuentan historias, 
como las pinturas rupestres y los mosaicos 
religiosos y, más adelante, los manuscritos 
medievales. Es un medio de comunicación 
visual creado para las masas.
La ilustración es un campo fantástico donde 
puede desarrollarse un arte de altísima calidad 
y con un amplio espectro de modalidades. Cada 
uno puede ejercerlo a su manera y es una 
herramienta prodigiosa e inmediata para el 
desarrollo de la creatividad, además brinda 
posibilidades de encontrar el método propio y 
técnicas mixtas junto con fundamentos básicos 
de composición, sicología del color y de la 
forma hasta que el tallerista genere un 
personaje propio, encontrado a través de un 
proceso particular e individual.
El taller de ilustración ofrece una primera 
plataforma de encuentro con la creatividad, la 
exploración experimental, la ficción, la metáfora 
en ambientes lúdicos, necesario para el 
quehacer creativo.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Se tiene en cuenta la asistencia en un 80%, 
participación en clase, la entrega oportuna de 
actividades.

METODOLOGÍA
La metodología a desarrollar está construida 
en el descubrimiento a través de la psicología 
del color, la historia, el yo , junto con 
semiología básica de las formas geométricas, 
texturas, el autodescubrimiento y así mismo 
en relación con el territorio espacial y mental, 
eso para poder identificar imaginarios propios 
sustentado en nuestra identidad, desde lo 
tangible como lo intangible.
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CURSO DE
ILUSTRACIÓN A
MANO ALZADA

OBJETIVOS
• Crear personajes de ficción basada en el 
descubrir el alter ego y el uso inteligente de las 
formas, el color y el reconocimiento de técnicas 
de dibujo.

• Aprender a generar concepto a partir de 
relaciones, reflexiones, analogías sobre temas 
específicos que ayudan a la construcción de la 
imagen.

• Descubrir paso a paso un método para 
encontrar su yo creativo.

• Encontrar en técnicas análogas y sencillas 
nuevas herramientas para enriquecer el manejo 
y potencial del papel, el dibujo y las texturas 
propias.

• Explorar con reacciones sencillas algunos 
materiales.

CONTENIDO
Módulo 1. Semiótica de las formas y color

• Estructuras básicas, formas y significados. La 
línea.

• Psicología del color - La ficción a través de los 
ojos del estudio Gibli y Red Nose Studio.

• El concepto y el poder de la creación

• Quienes somos y el alter ego.

Módulo 2. El dibujo y la expresión.

• Estructuras básicas,
• Bocetación de personaje y habitad - 
Bocetación y exploración con técnicas mixtas.
• Acabado definitivo de personajes y habitad.
• Exposición de trabajos creativos.
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