Libro ilustrado: desarrollo de
ideas visuales para literatura
infantil
Taller
28 de agosto al 27 de septiembre, 2018
10 sesiones | 30 horas | Martes y jueves de 18 a 21 hrs
Precio $15,630 | Antes del 18 de agosto $10,941
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Realiza diferentes proyectos cortos para introducirte el mundo de la ilustración para niños. Desarrolla
habilidades técnicas, así como capacidades narrativas y expresivas. Comprende el funcionamiento de
una secuencia visual y la interacción de imágenes y palabra; estas herramientas son útiles para un
álbum ilustrado y proyectos que requieran una narración visual como storyboards, cómics animaciones.

¿Quién imparte?
Renata Galindo | Ilustradora y diseñadora gráfica en el estudio de animación Diecinueve 36. Ha
colaborado con la editorial Santillana y Sana Colita de Rana, y la revista La Peste. Es autora e ilustradora
del libro El ladrón de cerezas (The Cherry Thief), publicado en el Reino Unido y los Estados Unidos por
Child's Play International. Sus ilustraciones han sido expuestas en México, Inglaterra e Italia. Estudió
Diseño y Comunicación Visual en la ENAP, y la maestría Libros Infantiles en la Escuela de Arte de
Cambridge.
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educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8935 y 8965

centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A estudiantes y profesionales de áreas creativas que busquen ampliar sus conocimientos de ilustración
para publicaciones infantiles, secuencia visual, diseño de personajes y desarrollo de ideas creativas. Es
preferible contar con conocimientos previos o interés en el dibujo y manejo de técnicas de
representación gráfica.

¿Qué aprenderé?
. Introducción a la ilustración para niños
. Dibujo de observación
. Principios de composición en la secuencia visual
. Storyboard
. Diseño de personajes
. Ilustración con escenarios
. Presentación de carpeta de ilustrador
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