
DIPLOMADO DE
DISEÑO Y CREACIÓN
DE PERSONAJE

OBJETIVO:
En este diplomado teórico-práctico de ilustración, 
el estudiante afianzará conceptos y herramientas 
del oficio para hacer crecer su potencial creativo y 
expresivo. Profundizará en las técnicas y herra-
mientas de la ilustración clásica y contem-
poránea, desarrollando así recursos artísticos 
que son 100% aplicables a sus proyectos.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?
Profesionales, estudiantes y entusiastas de la 
ilustración y la narrativa gráfica, que quieran 
afianzar sus conocimientos artísticos a través de 
desarrollar un personaje para sus proyectos 
personales y/o comerciales. Su aplicación cobija 
los campos de Editorial, Diseño, Animación, 
Comunicaciones y áreas afines.

METODOLOGÍA:
Gálati es la maestra de ceremonias del Diploma-
do. Ella brindará orientación durante las clases, 
como acompañamiento al estudiante en su propia 
creación del personaje. 

Gálati es una actriz ficticia que puede transformar 
parte de su apariencia física (peso, contextura, 
color de piel, algunos rasgos faciales) y mostrar 
cualquier edad (bebé, niña, adolescente, adulta, 
tercera edad), actriz a la que el estudiante le 
inventará una historia a su manera. Esta práctica 
le servirá de guía paralela en el desarrollo de la 
historia de su propio personaje. 

DURACIÓN:
120 HORAS
13 SEMANAS
40 SESIONES

INVERSIÓN:
$2’800.000

HORARIO:
MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES
6:00 - 9:00 P.M
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A través de este proceso de creación, cada 
estudiante reforzará los aspectos concep-
tuales y expresivos de la ilustración, con una 
adecuada combinación entre la teoría y la 
práctica. A través de Gálati se les entrega a 
los estudiantes los conocimientos y herra-
mientas actuales para realizar el desarrollo de 
su propio personaje con la práctica de difer-
entes técnicas.
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REQUERIMIENTOS:
El estudiante debe contar con conocimientos básicos 
de dibujo y un interés por el mundo de los relatos y la 
ilustración.

EVALUACIÓN:
Se presentará un proyecto final basado en el perso-
naje creado por cada estudiante, a través de varias 
piezas gráficas y una animación.

PLAN DE ESTUDIOS:
INTRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN DEL 
PERSONAJE
Presentación del Diplomado.
Gálati como personaje anfitrión.
Gálati como guía paralela al desarrollo del personaje 
de cada estudiante.
Lluvia de ideas para la creación del personaje. 
Presentación y uso del Decálogo para establecer el 
personaje. 
Semana 1: Introducción. Creación ilustrada. Present-
ación de Gálati.

MOLDEO DEL PERSONAJE
Conexión entre los aspectos físicos y emocionales 
del personaje.
Investigación de la base de identidad del personaje a 
partir de lo existente.
Interpretación de textos para ilustrar.
Estudio y expresión de las expresiones faciales.
Desarrollo de figura humana.
Ejercicios narrativos entre el relato de Gálati y el del 
personaje, I.
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Definición y redifinición del personaje.
2: Expresión corporal básica. 
3: Figura humana I.  
4: Figura humana II
5: Desarrollo relato de personaje I. 

EXPRESIONES Y AMBIENTACIONES
Técnicas y sus requerimientos.
Personajes humanos.
Desproporción y fantasía: Personajes 
no-humanos.
Plantas y animales.
Escenarios, ambientaciones y atmósferas.
6: Tinta
7: Transparencias I
8: Transparencias II
9: Opacidades
10: Art Concept

VIDA Y MOVIMIENTO
Ejercicios narrativos entre el relato de Gálati y 
el del personaje, II.
Profundización en las características del 
personaje.
Finalización del relato del personaje.
Acercamiento a la animación.
Recursos de la animación.
11: Desarrollo relato de personaje II
12: Animación I
13: Animación II

ENTREGA FINAL
Entrega y presentación del relato de cada 
personaje.
Semana 14: Clase única para entrega de 
proyectos, evaluación y premiación
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DOCENTES:
NO 
Director del diplomado, creador de Gálati. 
Diseñador industrial, artista.
Diseño del personaje y su desarrollo narrativo.
Análoga.

JORGE ÁVILA
Diseñador Gráfico, ilustrador.
Art concept.
Programa: Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Animate.

PILAR BERRÍO
Diseñadora Gráfica, ilustradora.
Técnicas de transparencia (acuarela, tintas, 
gouache) línea y color.
Análoga.
Requerimiento especial: Mesas de luces para 
dibujo.

ESTEFANÍA JIMÉNEZ ZUÑIGA
Diseñadora Industrial.
Teoría sobre investigación en ilustración. Acuarela.
Análoga.

MARÍA FERNANDA MANTILLA
Diseñadora Gráfica, ilustradora.
Animales y plantas.
Análoga.

JUAN DIEGO MEJÍA
Ilustrador, artista.
Tinta. 
Análoga.
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DIEGO MIGUEL ROJAS
Diseñador Gráfico, ilustrador.
Composición, figura humana.
Programa: Toon Bom, Manga studio, (adobe).

RUBÉN ROMERO
Diseñador Gráfico, ilustrador.
Movimiento de figuras en animación 
Programa: After Effects. 


