CÓMIC

CENTRE DE CÒMIC

I ARTS VISUALS

PROGRAMA DEL CURSO
GRUPO A
Destinado a alumnos entre 13 y 16 años.
Dividido en 2 años.

1er año

2º año

OBJETIVOS:
· Mejora de la base de dibujo (La figura y su
entorno)
· Comprensión de la viñeta como marco de
desarrollo de la escena.
· Conocimiento de herramientas y técnicas de
arte final.

OBJETIVOS:
· Compresión del lenguaje y la narrativa secuencial en sus diversas formas.
· Paralelamente se irá mejorando los conceptos
básicos de dibujo (Figura, composición, perspectiva, iluminación, etc)

El personaje y su entorno.
(4 meses:Octubre-mitad de Febrero)
Temario:
· La figura y su expresión (Anatomía, Proporciones, expresión)
· El casting del personaje; tipologías, arquetipos.
· Acting ( gestualidad y Movimiento )
· Personaje y el entorno (El personaje y el plano)
· Los escenarios (Perspectiva e iluminación)
· La viñeta (Composición y narrativa dentro del
plano)
Técnicas y materiales.
(4 meses: 2ª mitad de febrero-Junio)
Temario:
· Técnicas de entintad tradicionales (Pincel,
pentels, rotuladores, lápices,etc)
· El color ( teoría y aplicación del color)
· Técnicas de color tradicional.

La narración secuencial (El arte de contar en
viñetas)
(4 meses:Octubre-mitad de Febrero)
Temario:
· Las escena y la secuencia de viñetas.
· Transiciones
· Formatos: Tira y página
· Introducción a técnicas digitales (Clip Estudio)
La narración secuencial
(4 meses: 2ª mitad de febrero-Junio)
· El guión y su interpretación gráfica.
· Diversidad de estilos narrativos.

PROGRAMA DEL CURSO
GRUPO B
Destinado a alumnos a partir de 17 años.
Dividido en 2 años.

1er año

2º año

OBJETIVOS:
· Mejora de la base de dibujo (La figura y su
entorno)
· Comprensión de la viñeta como marco de
desarrollo de la escena.
· Conocimiento de herramientas y técnicas de
arte final.

OBJETIVOS:
· Compresión del lenguaje y la narrativa
secuencial.
· Visión de los mercados profesionales a través
del desarrollo del proyecto final.

El personaje y su entorno.
(4 meses: Octubre-mitad de Febrero)
Temario:
· La figura y su expresión (Anatomía, Proporciones, expresión)
· El casting del personaje; tipologías, arquetipos.
· Acting ( Gestualidad y Movimiento)
· Personaje y el entorno (El personaje y el plano)
· Los escenarios (Perspectiva e iluminación)
· La viñeta (Composión y narrativa dentro del
plano)
Técnicas y materiales.
(4 meses: 2ª mitad de febrero-Junio)
Temario:
· Técnicas tradicionales de entintado(Pincel,
pentels, rotuladores, lápices,etc)
· El color ( teoría y aplicación del color)
· Introducción a las técnicas de color tradicional.

El arte de contar en viñetas
(4 meses:Octubre-mitad de Febrero)
Temario:
· Las escena y la secuencia de viñetas.Tira y
página.
· Transiciones.
· Lenguajes narrativos adaptados a formatos de
publicación (Comic book, Album BD, Novela
grafica)
· Introducción a las técnicas digitales con
tableta gráfica
Desarrollo de Proyecto Final
(4 meses: 2ª mitad de febrero-Junio)
· El guión y su interpretación gráfica.
· Proyecto final (La dimensión del proyecto
vendrá determinada por la capacidad del
alumno)

