
Taller de Cómic

Creando personajes e historias

dibujadas
Carolina Novoa

Este taller de dibujo está dirigido a niñas y niños de 7 a 12 años en el que aprenderán a

través de distintos ejercicios los elementos básicos para crear un cómic. Nos juntaremos a

crear nuestros cómics, inventaremos un personaje principal; ¿quién es, cómo es, qué

expresiones hace? para luego crear una historia. Veremos cómo se estructura un guión y

cómo dibujar en viñetas, aprendiendo a componer en distintos planos y perspectivas.

Dibujaremos lugares; ¿dónde está, qué sucede? Acompañados de globos de texto y

onomatopeyas para contar una historia.

El objetivo del taller es que cada participante pueda crear distintos cómics, tiras cómicas y

hojas de cómic para al final crear una revista con los trabajos de todos.

Fecha

Lunes 9, Miércoles 11 y Viernes 13 de enero, de 11.00 a 12.30 hrs.

Materiales

- Papel impresión, tamaño legal

- Lápiz mina, goma, sacapuntas

- Tira línea nº 0,3

- Lápices de colores

- Tinta china

*No excluyentes para participar del taller.



PROGRAMA DE CLASES

Sesión 1: ¿Qué es el cómic?

- Contemos una historia dibujando  personajes con expresiones y movimientos.

Sesión 2: Una historia en viñetas

- Los planos en el cómic y dibujo de personajes en el espacio.

Sesión 3: Globos de texto y onomatopeyas

- Pintura de símbolos expresivos acompañando a personajes para contar la historia.

Carolina Novoa

Carolina Novoa Tonda, es Licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura de la UFT, ha

participado en exposiciones colectivas e individuales, en Santiago y el Sur de Chile.

Paralelamente desde el año 2007 trabaja como ilustradora para distintos proyectos

editoriales y desde entonces comienza a realizar clases en talleres de Arte, Centros

Culturales y colegios. Trabaja enfocada en niñas, niños y adolescentes enseñando técnicas

de dibujo y cómic para que cada une pueda desarrollar un estilo propio, respetando sus

miradas y acercándose a sus mundos para que puedan contar sus historias.


