
Objetivos 

El objeto del Curso, de orientación profesional,es potenciar la creación artística mediante la labor de 
la ilustración, y sus múltiples aplicaciones como por ejemplo en comics, cuentos, prensa, libros de 
enseñanza, naturaleza, etc..., aunque especialmente dirigido hacia la narrativa gráfica y su inevitable 
interrelación, tratándose en soportes tales como el cuento infantil, el cómic soportes audiovisuales: 
animación, videojuegos...

Dirigido a 

Alumnos a partir de 16 años. El curso tiene una orientación profesional.

Desarrollo
 
El curso tiene una duración de 8 meses (entre noviembre y junio).

Las clases se impartirán todos los miércoles en horario de 17:30 a 20:30 h. (3 horas/semana).

Se impartirán unas nociones en cada clase / semana respecto a una disciplina / rama, aportando 
documentación, bibliografía, pase de imágenes, muestra de libros como referencia, carteles y libros 
propios realizados por los coordinadores, etc...

También se hablará sobre el trabajo de diversos autores, tanto dibujantes como escritores, y referen-
cias audiovisuales.

La temática principal, y objetivo final es el de crear un proyecto: escribir, ilustrar y maquetar un cuen-
to al final del curso.

Diversos de los ejercicios propuestos, serán encargos reales realizados por el coordinador del curso.

El coordinador / profesor del curso supervisará la labor práctica individualmente en el espacio pro-
porcionado, y a su vez los participantes en el curso, completarían en sus domicilios los trabajos y 
prácticas propuestas.

Se informará al alumno sobre salidas de futuro, tanto de estudios como profesionales, y la dinámica 
comercial, aunque el principal objetivo será incentivar la actividad y desarrollo creativo de cada alumno.

Coordinadores/profesores  

El instructor del taller es José Manuel Córdoba Arias, director de Autogiro.
También se podría invitar a algunos autores de la región para realizar encuentros y charlas.

C/ Francisco Cubría, 3 y 4. 39007 Santander | info@espacioalexandra.es | www.espacioalexandra.es

FECHAS: noviembre | junio 2017
HORARIO: miércoles de 17:00 a 20:00 horas
REQUISITOS DEL CURSO: tener conocimientos 
de dibujo.

IMPARTE: José Manuel Córdoba
PRECIO: 800 euros (dos pagos)
Pago mensual: 115 euros/mes
(durante 8 meses)

ILUSTRACIÓN Y CREACIÓN DE CUENTOS ILUSTRADOS 
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Contenidos 

RAMAS:
• El cuento infantil (proyecto final de curso).
• El libro ilustrado, literario o didáctico (enseñanza, científico como especies animales y vegetales, etc...).
• El cómic.
• Ilustración de artículos de prensa y revistas, el humor gráfico y tiras cómicas.
• Caricaturas.
• Publicidad y packaging.
• Creación de personajes y escenarios para películas de dibujos animados, cuentos
• interactivos, videojuegos...

TECNICAS
• Dibujo clásico (retrato, copia de modelos...).
• Lápiz, y lápices de color
• Ceras y pastel.
• Rotulador. Tinta, aguadas
• Acuarela, tempera...
• Digital: Mapa de bits y vectorial.

COLOR
• Psicología y simbologías: aplicación en función de contenidos.
• Gamas / paletas.

DESARROLLO PROFESIONAL
• Presentación y desarrollo de una carpeta de trabajos.
• Dinámica profesional
• Derechos de autor.
• Entrega y gestión de proyectos.

José Manuel Córdoba | Estudio Autogiro
www.autogiro.artstation.com
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