duración

180 Horas

precio

1.590 €

		

Curso de Ilustración Editorial

Ilustración Editorial

Presentación

Dibujos, colores y palabras, unidos y distribuidos en
un espacio con sentido, podría ser una buena definición
de la Ilustración Editorial. A día de hoy es fundamental
integrar todos los conceptos del diseño para lograr una
comunicación eficaz y a la vez artística. Desde V-ART
queremos dar sentido a todo lo que desarrollamos y
nada mejor que un curso donde puedas plasmar tus
conocimientos en un producto final.
Contar una historia, composición, maquetación...
hasta trato con clientes. Un curso completo para que
te lances al mercado laboral.
La ilustradora Vanessa Bayona (IMCOCOVA) te
enseñará las claves para enfrentarte a un proyecto
editorial de manera digital, creando un portfolio
profesional e introduciéndote en uno de los sectores
más demandados por todo tipo de empresas que
necesitan comunicar sus ideas, o simplemente, contar
una historia. ¡Diseña tu futuro con este curso en
V-ART!

Ilustración Editorial

Temario

-Introducción a la Ilustración Editorial: Tipos, estilos y
que materiales necesitas
-Tipos de ilustración infantil: Cuento, álbum ilustrado,
libro de lectura, publicidad, diseño, etc.
-Photoshop: Herramientas, pinceles y texturas
-Conceptos básicos: Sketch, anatomía y dibujo al natural
-Teoría del color
-Sombras e iluminación
-Referencias: Moodboards e Influence map
-Creación de personajes: Idea, personalidad, expresiones
y variaciones
-Técnicas de dibujo aplicadas a la ilustración digital
-Animales
-Props y escenarios
-Tipos de composición: Peso virtual, ritmo y armonía
¿Qué queremos contar?
-Creación de Storyboard:
editor

Presentar el proyecto a un

Ilustración Editorial

Temario

-Ilustrar una historia sin texto
-Ilustración narrativa: Lectura, interpretación y
representación gráfica
-Juegos y retos
-Arte final: Método ideal de trabajo y distintos tipos de
acabado
-Maquetación: portadas, contraportadas, guardas y
detalles de capítulos
-Proyecto final de Ilustración Editorial Digital
-Crear un buen portfolio
-Salida al mundo laboral: Contratos, agentes, promoción
y visibilidad
Hemos dispuesto todo para que tu curso sea una inflexión

en tu carrera y entres de lleno en el mundo laboral.
¡Ven vive una experiencia inolvidable en V-ART!

www.v-art.es

