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PRESENTACIÓN
El Máster en Ilustración Profesional está enfocado a estudiantes
y profesionales del ámbito gráfico que quieran desarrollar sus
capacidades de comunicación visual a través de un arte aplicada
como la ilustración.
Las asignaturas propuestas abordan la profesión del ilustrador desde
todos los ámbitos, no quedando limitados a la práctica y recursos
técnicos de la misma, si no a su producción, aplicación y posterior
difusión y aprovechamiento en relación a la situación actual del
mercado.

PLAN DE ESTUDIOS

Con este enfoque, los contenidos se han dividido en tres grandes
bloques: Técnicas, Concepto y Contexto. Lo que permitirá llevar un
paso más lejos la profesionalización del alumnado, mostrándoles el
ámbito de la ilustración más allá del trabajo formal.
Para ello, se propone un equipo docente en activo, relacionado
directamente con las materias que imparte y que propone y genera
materiales docentes propios en base a su experiencia personal y su
relación con la profesión.
El interés académico de este máster profesional se puede sintetizar en
los siguientes puntos:
— Acercar al alumnado a las técnicas, conceptos y contexto del
ámbito de la ilustración actual.
— Aportar a la profesión del ilustrador un nuevo enfoque comprendiendo
ésta desde un punto de vista global, abordando el pre, durante y
post de un trabajo de ilustración profesional contextualizado en el
mercado actual.
— Establecer relaciones entre alumnado y profesionales en activo en
contacto directo con la profesión.
— Ofrecer competitividad en los precios y un trato personalizado,
restringiendo el número de alumnos por clase a 15.
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IDENTIFICACIÓN
Titulación: Máster en Ilustración Profesional: Lenguajes Gráficos,
Contexto y Aplicaciones Creativas
Duración: 9 meses
Horario: 16:00 h — 20:00 h
Nº de grupos: 1
Nº de alumnos: 15
Créditos / Horas: 636 h
Organización Temporal/Temporalidad: Anual
Idioma en el que se imparte: Español
Tipo de enseñanza: Presencial

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRUCTURA

Máster anual

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

SEMANALMENTE
Técnicas + Concepto + Contexto

Diariamente:
1 clase: 4 horas

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El máster de ilustración está enfocado a estudiantes (Bellas Artes,
Diseño y otros campos de la comunicación visual) y profesionales del
ámbito de las artes plásticas aplicadas que quieran incrementar sus
conocimientos o vean en el máster que se ofrece una oportunidad
para renovar o ampliar su formación.
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PROCESO DE ADMISIÓN
Preinscripción primera convocatoria
Envío de documentación: 21 enero
Admitidos: 29 enero

Preinscripción segunda convocatoria
Envío de documentación:
Admitidos:
Preinscripción tercera convocatoria
Envío de documentación:
Admitidos:

PLAN DE ESTUDIOS

Inicio del máster
30 de septiembre

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Con el objetivo de encontrar afinidades entre el alumnado y el
contenido del máster, el proceso de admisión contará con el equipo
docente para valorar las preincripciones, con el fin de obtener una
visión general de las demandas del posible alumnado y poder así
adaptar el contenido del máster a sus capacidades y necesidades.
La aceptación de los candidatos se realizará entre los preinscritos,
que deberán aportar los siguientes documentos con el fin de valorar
su candidatura:
— Portafolio
— Cuestionario motivacional
— Posible entrevista personal (presencial o vídeo conferencia)

LUGAR
Barreira A+D Centro Oficial de Estudios Superiores
GV Fernando el Católico, 69
46008 – Valencia
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TÉCNICAS
Coordinador: Fran Parreño
Este bloque pretende dotar al alumnado de herramientas y registros,
independientemente del discurso comunicativo de cada uno, para
enriquecer los lenguajes gráficos.

PLAN DE ESTUDIOS — TÉCNICAS

Partiendo de un punto objetivo, el primer trimestre abordará los
fundamentos del dibujo: la línea, el dibujo objetivo, claroscuro y
teoría del color. Nociones básicas indispensables para el desarrollo
de cualquier lenguaje gráfico. Por otra parte y en paralelo con estos
contenidos, se desarrollarán técnicas de carácter tradicional.
En el segundo trimestre estos aspectos se pondrán en práctica (junto
con la propia complejidad de la herramienta) en formato digital. Para
ello, se partirá de planteamientos básicos, hasta llegar a propuestas
más arriesgadas que exijan al alumnado un mayor conocimiento del
medio.
Por último en el tercer trimestre se abordarán técnicas de
estampación. Los alumnos podrán experimentar con la serigrafía
a través de la cual se familiarizarán con el concepto de seriación,
descomposición de color, el registro de la estampación y las
posibilidades que ofrece la misma en diferentes soportes.
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LENGUAJES GRÁFICOS
FRAN PARREÑO
Bloque de contenidos: técnicas
Primer trimestre
72 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura, de carácter generalista, comprende el primer trimestre
y pretende tratar los aspectos que ineludiblemente surgen a
la hora de desarrollar la parte formal de cualquier proyecto gráfico,
independientemente a de la técnica y la función comunicativa.

LENGUAJES GRÁFICOS — FRAN PARREÑO

La asignatura estará dividida en tres módulos básicos: dibujo
claroscuro y color, a través de los cuales se sucederán diferentes
problemáticas y situaciones. Así, se partirá del recurso más básico
—la línea— para terminar en el compendio de recursos formales que
puede usar un ilustrador.
A través de los diferentes ejercicios, se guiará al alumnado para
desgranar el desafío que supone componer una imagen en una suma
de pequeños problemas.

OBJETIVOS
Haciendo un símil entre el dibujo (lenguaje visual) y el lenguaje
hablado como herramienta comunicativa, la asignatura tratará de
alcanzar los siguientes objetivos:
— Analizar los códigos formales que dan verosimilitud al mensaje.
— Dar conciencia de la cantidad de aspectos, recursos y
posibilidades que se le presentan al ilustrador a la hora de plantear
una imagen.
— Habituar al alumnado a reflexionar previamente sobre el uso de los
recursos gráficos como parte de su metodología, siempre dentro
de un equilibrio.
— Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para aplicar y
trabajar el dibujo, el claroscuro y el color.

CONTENIDOS
Alternando y completando los aspectos teóricos con la práctica:
— La línea como instrumento comunicación visual.
— Dibujar desde el conocimiento: objeto, espacio, anatomía facial.
— Los referentes como punto de partida.
— Disección claroscuro/color.
— El claroscuro: proyectar luces y sombras. Armonía.
— Color: teoría del color.
— La métrica del color.
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BIBLIOGRAFÍA
—

Título: Las lecciones del dibujo
Autor: Juan José Gómez Molina
Editorial: Cátedra

—

Título: Ingres. Dibujos
Autor: Colección Comunicación Visual
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Die Gestalt Des Menschen:
Lehr-Uns Handbuch Der Anatomie Für
Künstler

LENGUAJES GRÁFICOS — FRAN PARREÑO

Autor: Gottfried Bammes
—

Título: Blacksad, la historia de las
acuarelas
Autor: Guarnido y Díaz Canales
Editorial: Norma

—

Título: Interacción del color
Autor: Josef Albers
Editorial: Alianza editorial
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LENGUAJES GRÁFICOS — FRAN PARREÑO

WWW.FRANPARRENYO.COM
Fran Parreño (Alcoy, 1981). Tras una infancia dando tumbos por
España, ya con un lápiz y los plastidecors en la mochila, acaba
instalándose en su Alcoy natal, donde después de los estudios
básicos, estudia Ilustración. Años más tarde emigra a Valencia para
licenciarse en Bellas Artes —y alguna cosa más— y conocer a un
montón de gente maja, con los que actualmente comparte estudio
y entorno profesional.
Ya desde los años del ciclo formativo de ilustración combina
los estudios con los primeros trabajos profesionales: ilustración
publicitaria y un puñado de encargos y premios en concursos de
carteles. Hasta hoy, más especializado en ilustración editorial
—nacional e internacional— y habiendo cambiado los plastidecors
por una buena caja de acuarelas.
Además, consigue dividirse en tres para complementar las horas de
ermitaño en el estudio con las clases de Ilustración editorial en el
Máster de Ilustración de la Coco Escuela Europea (Alicante) y las
clases de dibujo y anatomía artística en el curso de Preproducción
en Barreira + Animación (Valencia).
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DIBUJO DE CAMPO: DE LA REALIDAD A LA FICCIÓN
LAURA PÉREZ
Bloque de contenidos: técnicas
Primer trimestre
8 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura pretende hacer de puente entre el cuaderno —entendido
como el espacio donde anotamos ideas, abocetamos personajes, etc.
de forma más intuitiva y espontánea— y la ilustración más concebida
como definitiva. Dando tanta importancia a los mecanismos que
sirven de motor de arranque o punto de partida —materiales de
inspiración a través de la observación, apuntes del natural, etc.—
como al proceso de desarrollo, centrado en el tratamiento digital con
Photoshop.

ILUSTRACIÓN DIGITAL I — LAURA PÉREZ

OBJETIVOS
Partiendo de las problemáticas que van surgiendo durante el recorrido
desde el punto de partida que suponen los primeros bocetos hasta la
resolución técnica:
— Capacitar al alumnado para analizar su entorno y usarlo como
fuente de inspiración y referente. Dotando de herramientas
necesarias para captar la realidad y llevarla al papel.
— Desarrollar la destreza técnica en el uso de Photoshop como
herramienta de dibujo. Partiendo de un nivel básico y aportando
los ejemplos prácticos necesarios.

CONTENIDOS
Alternando y completando los aspectos teóricos con la práctica:
— Presentación.
— La realidad: aprender a observar.
— Ficción (y no ficción): la elaboración de nuestro universo.
— Photoshop: el cuaderno como punto de partida.
— Photoshop: tratamiento digital.
— Presentación de trabajos y análisis.
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ILUSTRACIÓN DIGITAL I — LAURA PÉREZ

WWW.LAURAPEREZ.NET
Laura Pérez trabaja como ilustradora freelance, combinando la ilustración
y el cómic. Forma parte de ILLUSTRATION NOW 4, Taschen,
ILUSTRADORES ESPAÑOLES, Lunwerg y SHOWCASE100 London.
Premiada con el IX Premio Fnac Salamandra Graphic con la novela
gráfica Náufragos y Premio Nacional de Cómic del Valencia Crea.
Trabaja para clientes nacionales e internacionales, como The
Washington Post, National Geographic, The Wall Street Journal,
American Airlines, Wacom, Vanity Fair, Oxford, Cambridge, Walmart,
Bromera, Bloomsbury, entre otros.
Representada nacionalmente por la agencia Pencil Ilustradores e
Internacionalmente por Anna Goodson Illustration Agency.
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ILUSTRACIÓN DIGITAL I
NÚRIA TAMARIT
Bloque de contenidos: técnicas
Segundo trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN DIGITAL I — NÚRIA TAMARIT

La asignatura pretende presentar al alumno una metodología simple
para abordar una ilustración desde el intimidante folio en blanco
hasta la exportación del archivo final, haciendo hincapié en la
introducción y el uso de las herramientas digitales.
La asignatura está dividida en cinco módulos a través de los cuales el
alumno abordará el concepto de la ilustración y entenderá el boceto
como el lugar para ensayar la composición y dinámica de lectura.
Traducirá sus ideas a un lenguaje sintético a través del dibujo y
aprenderá a preparar el archivo para editarlo digitalmente. Finalmente,
utilizará Photoshop para añadir el color, las capas y los efectos.
Durante las cinco sesiones de la asignatura, el alumno recorrerá paso
a paso cada una de estas fases atendiendo a referentes específicos
y aprenderá a construir una imagen y a usar Photoshop como
herramienta principal digital.

OBJETIVOS
— Entender la importancia del concepto de la imagen.
— Aprender a convertir una idea en un dibujo que la comunique sin
interferencias.
— Utilizar los bocetos como juego para perder el miedo a afrontar la
imagen.
— Integrar las herramientas digitales en el proceso de creación.
— Adquirir destreza en el uso de Photoshop.

CONTENIDOS
Teóricos:
— Estudio de referentes clásicos y contemporáneos tanto de
composición como de forma.
— Estudio de paletas de color y claves para utilizarlas.
— Estudio de recursos útiles online.
Prácticos tradicional:
— Práctica de la síntesis de las formas.
— Uso de la deformación, desproporción y desvinculación de la
representación estricta de la realidad.
— Elaboración de bocetos.
— Elaboración de capas de efectos y ajustes.
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Prácticos digital:
— Preparación de los archivos: escaneo, limpieza y separación de la
línea.
— Creación de capas de efectos y ajustes.
— Proceso para el Flattering de la imagen.
— Investigación de la paleta de color.
— Finalización y exportación del archivo.

BIBLIOGRAFÍA

ILUSTRACIÓN DIGITAL I — NÚRIA TAMARIT

—

Título: The Designer’s Guide to Color
Combinations
Autor: Leslie Cabarga
Editorial: How Design Book

—

Título: Gramática de la fantasía
Autor: Giani Rodari
Editorial: Booket

—

Título: How to Make Books
Autor: Esther K. Smith
Editorial: Potter Craft

—

Título: Principios de Ilustración
Autor: Lawrence Zeegen
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Pensar con imágenes
Autor: Enric Jardí
Editorial: Gustavo Gili

WEBGRAFÍA
—

textureking.com

—

metmuseum.com

—

moviesincolor.com

—

paletton.com

—

apiv.com
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ILUSTRACIÓN DIGITAL I — NÚRIA TAMARIT

WWW.NURIATAMARIT.COM
Núria Tamarit es ilustradora y dibujante de cómics freelance. Estudia
Bellas Artes y, posteriormente, el Máster en Diseño e Ilustración
en la UPV. Su primera publicación es El Misterio de la Mansión
Quemada (2015, Andana), guion de M.A. Giner y dibujo conjunto
con Xulia Vicente. Posteriormente, Duerme Pueblo junto con Xulia
Vicente (2016, La Cúpula ediciones), Avery’s Blues (2016, Steinkis/
Dibbuks) en colaboración con el guionista Angux y The Whipping Girl
(2017, Shortbox). Su última obra es Dos Monedas (2019, La Cúpula
ediciones/Andana), ganadora del Premi València Novel·la Gràfica
2018.
Ha participado en revistas como Nobrow 10, The Valencianer, Jot
Down, Xiulit y Voltio (La Cúpula ediciones). Entre sus clientes como
ilustradora se encuentran Santillana, SM, Usborne Publishing, El
Mundo, Penguin Random House y Google. Dedica su tiempo libre a
leer cómics y a autoeditar fanzines.
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PINTURA DIGITAL
DIEGO GISBERT
Bloque de contenidos: técnicas
Segundo trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN
Asignatura de pintura digital centrada en los aspectos técnicos
de Photoshop como herramienta de pintura y la exploración de los
recursos narrativos que ofrece en el campo de la ilustración.

PINTURA DIGITAL — DIEGO GISBERT

OBJETIVOS
— Dotar al alumnado de herramientas pictóricas digitales con la
ambientación como pretexto.
— Dar continuidad al desarrollo de conceptos ya trabajados con
anterioridad en la asignatura Lenguajes gráficos tales como el
claroscuro y el color.
— Trabajar las capacidades pictóricas que dan los pinceles digitales.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Teoría de la composición, color aplicado a la narrativa, uso de
pinceles, capas, capas de ajuste, máscaras y otras herramientas
de Photoshop.
Contenidos prácticos:
— Elaboración de una imagen a través de los recursos de la pintura
digital. Desde el concepto inicial, pasando por la búsqueda de
referencias, bocetaje y retoques finales.
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PINTURA DIGITAL — DIEGO GISBERT

WWW.ARTSTATION.COM/DIEGOGISBERT
Diego Gisbert nació en Alcoy en 1980, empezó a dibujar y nadie le ha
detenido todavía. Tras estudiar Ilustración en la escuela de artes y
oficios de su ciudad natal y licenciarse en Bellas Artes en la facultad
de Valencia, pasó a trabajar como artista conceptual para Mercury
Steam (Madrid) y, más tarde, como artista digital freelance y profesor
en la escuela ESDIP, impartiendo clases de ilustración tradicional,
pintura digital con Photoshop y diseño de personajes.
Es especialmente conocido por su trabajo relacionado con las
franquicias de Warhammer y Warhammer 40,000, así como por sus
apariciones como invitado en diversos eventos dentro y fuera de
España.
Sus clientes incluyen, entre otros: Games Workshop, Behaviour
Interactive, Aeria Games, Paizo, Fantasy Flight Games, The Creative
Assembly, Volta, Green Ronin, Alderac, Axis Animation, Corvus Belli,
Avatars of War.
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ILUSTRACIÓN DIGITAL II
JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ Y COKE NAVARRO
Bloque de contenidos: técnicas
Segundo trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN DIGITAL II — JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ Y COKE NAVARRO

Durante la asignatura revisaremos los pasos que van surgiendo
durante el proceso creativo y que servirán para plantear ejercicios
prácticos que aborden estos aspectos concretos.
Posteriormente se planteará poner todo en práctica con una
ilustración final, basada en una obra literaria, cinematográfica
o musical y donde abordar los procesos más técnicos.

OBJETIVOS
— Dotar a los alumnos de conocimientos, referentes y recursos
gráficos que les permitan enfrentarse a un encargo de ilustración
real.
— Fomentar la experimentación en lenguajes gráficos analógico/digital.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Presentación.
— Estudio de referencias visuales.
— Aspectos compositivos en ilustración para portada y cartel.
Contenidos prácticos:
— Proceso creativo.
— Desarrollo de una idea, fase de bocetos.
— Técnicas: dibujo y entintado (tradicional y digital).
— Técnicas: manejo de herramientas digitales (Photoshop).
— Composición, color, texturas y tramas integradas al dibujo.
— Arte final.
Técnicas:
— Dibujo y entintado (tradicional y digital).
— Manejo de herramientas digitales (Photoshop).
— Composición, color, texturas y tramas, integración de títulos.
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ILUSTRACIÓN DIGITAL II — JUAN ESTEBAN RODRÍGUEZ Y COKE NAVARRO

WWW.JUANESTEBAN.COM

WWW.COKENAVARRO.NET

Juan Esteban Rodríguez
(Murcia, 1987) es un ilustrador
cartagenero afincado en
Valencia. Tras licenciarse en
Bellas Artes (2005-2010) en
la especialidad de pintura y
animación, empezó a dibujar por
encargo para distintos estudios
y galerías de España y Estados
Unidos.

Tras un estrepitoso fracaso en su
carrera científica, Coke Navarro
acaba estudiando Bellas Artes
en la Universidad Politécnica de
Valencia, especializándose en
ilustración.
Después de licenciarse, empieza
a trabajar como ilustrador,
especialmente en cubiertas
para grupos de música al
principio. Con el tiempo se
acaba centrando en el mundo
del póster alternativo, trabajando
para galerías como la americana
Bottleneck y las francesas Geek
Art y French Paper Art Club;
las cubiertas para libros (Sm,
Rock Paper Books) e ilustración
editorial para la revista
Newsweek.

Actualmente realiza sobre
todo carteles de películas,
conciertos y publicidad, además
de portadas y editorial para
clientes como Warner Bros,
Lucasfilm, Viñarock, Bottleneck
Gallery, Hero Complex Gallery,
The New Republic, Scientific
American Magazine, Foreign
Affairs magazine, Wired Italia,
.Net Magazine, Outdoor Life
Magazine, Audi, Proximity
Barcelona...

Cuando no está realizando
encargos de ilustración, trabaja
en proyectos de cómic desde su
estudio en Valencia.
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DIBUJO VECTORIAL
SQUID & PIG
Bloque de contenidos: técnicas
Segundo trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN
Asignatura que se centra en las posibilidades que ofrece la ilustración
digital vectorial, el manejo de Adobe Illustrator, sus herramientas y
técnicas características del vector.

DIBUJO VECTORIAL — SQUID & PIG

OBJETIVOS
— Dotar al alumnado de la capacidad y buen uso de las diferentes
herramientas vectoriales.
— Conocer y comprender las bases del dibujo vectorial, sacando el
máximo rendimiento a las herramientas especializadas de Adobe
Illustrator para buscar soluciones eficaces a la dificultad que
entraña el manejo del propio software o al exportar archivos para
su posterior uso en otros.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
En el curso aprenderemos a movernos y usar:
— Área de trabajo.
— Herramientas de selección.
— Herramientas de creación de formas básicas.
— Uso y administración del color.
— Uso de la pluma y los trazados.
— Herramienta de texto.
— Efectos, filtros y transformación de objetos.
Contenidos prácticos:
Se realizarán pequeñas prácticas en cada una de las áreas estudiadas,
cerrando la asignatura con un proyecto final donde se utilizará todo lo
aprendido con anterioridad.
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DIBUJO VECTORIAL — SQUID & PIG

WWW.SQUIDANDPIG.COM
Hablar de Squid & Pig es lo mismo que hablar de Andrés Sanchis y
Sonia Viu. Somos una pareja de ilustradores afincados en Valencia,
España y estamos especializados en diseño de mascotas, personajes
y dibujo vectorial. Traemos muchos y diferentes personajes a la vida,
ya sean héroes de videojuegos, mascotas para empresas chinas o
protagonistas de tiernos cuentos. Hacemos de este mundo un lugar
más mono.
Desde la fundación del estudio en 2009, hemos tenido el honor de
trabajar para grandes clientes como Google, Mattel, Viber, YouNow,
los 40 principales y la 20th Century Fox, entre muchos otros.
Como profesionales nos caracterizamos por ser muy exigentes
con nosotros mismos y por estudiar cada proyecto en el que nos
embarcamos de forma personalizada, adaptándonos a cada cliente y a
sus necesidades. Eso si, siempre dando la visión más tierna y cute que
se pueda.
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ESTAMPACIÓN: SERIGRAFÍA
RAFA MÖLCK
Bloque de contenidos: técnicas
Tercer trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura Estampación: serigrafía es una aproximación a las técnicas
de impresión tradicionales actualmente vigentes en la industria gráfica
y la imprenta como son el offset, la flexografía o la serigrafía.

ESTAMPACIÓN: SERIGRAFÍA — RAFA MÖLCK

A través de ejercicios prácticos de serigrafía, fundamentados
en explicaciones teóricas ilustradas con ejemplos y contenido
multimedia, se perfilarán los conocimientos necesarios para preparar
las imágenes para mandar a imprenta y se desarrollará el trabajo de
impresión de principio a fin.
Profundizando en el sistema serigráfico, se analizan los recursos
plásticos propios de la técnica, así como las limitaciones que nos
marcan determinadas metodologías de trabajo aplicables al resto de
sistemas de impresión.

OBJETIVOS
— Trabajar en el procesado y realización de archivos destinados
a impresión, profundizando en la descomposición cromática y
la síntesis de color, el registro de las tintas y el análisis de la
problemática técnica de la producción, a partir del conocimiento
de los sistemas de impresión y centrándonos en la técnica de la
serigrafía.
— Desarrollar un pequeño proyecto de impresión desde su
planteamiento hasta la realización práctica del mismo en serigrafía.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Sistemas de estampación fundamentales.
— Problemática común: el sistema binario.
— Separación cromática y registro.
— Preimpresión digital: formatos de archivo y perfiles de color.
— El proceso serigráfico.
Contenidos prácticos:
El alumno desarrolla un pequeño proyecto de impresión basándose
en las dificultades que habrá encontrado en ejercicios anteriores y
poniendo en práctica los conceptos asimilados, haciendo especial
hincapié en la superposición cromática, los recursos que facilitan el
registro y la correcta factura técnica del proceso de estampación.
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ESTAMPACIÓN: SERIGRAFÍA — RAFA MÖLCK

WWW.LANEVERAEDICIONES.COM
Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV) en
2011. Prácticamente a la vez que estudiaba las asignaturas de grabado
y estampación, fue montando su propio taller. En 2007 descubrió
que quería dedicarse al mundo de la producción gráfica y empezó
a aceptar encargos ya en 2009, principalmente de profesores que
necesitaban una ayuda en la edición y también de algunas empresas
que buscaban, sobretodo, producción de grabado calcográfico
artístico.
Tras acabar la carrera, cursó el Máster de Producción Artística y fue
en 2013 cuando, recién leído el TFM, decidió trasladar su modesto
taller que hasta entonces había ido completando durante 5 años
en una casita en medio de l’horta nord. Una vez instalado en el
barrio de Ruzafa, se metió de lleno a producir obra gráfica para
ilustradores y artistas como Irene Grau, Coté Escrivá, Jorge Lawerta,
Paulapé, Mik Baro, Charlie Sutcliffe... al tiempo que iba mejorando
su infraestructura y recibiendo encargos de papelería corporativa y
nupcial, entre otras cosas.
En 2011 empezó también su labor como docente, impartiendo cursos
de verano en academias y talleres, así como en su propio taller, con
grupos reducidos, y realizando algún que otro showroom participativo
en eventos.
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CONCEPTO
Coordinador: Luis Demano
Éste bloque de contenidos pretende dotar al alumnado de una base
teórica, imprescindible para ubicar la disciplina de la ilustración en
el hilo conductor de la historia, dada la importante misión social y
cultural que ha tenido y tiene la imagen gráfica en nuestra civilización
como transmisora de significados, información y conocimiento.

PLAN DE ESTUDIOS — CONCEPTO

Desarrollar el concepto de ilustración dentro de un marco teórico
propio nos servirá para destacar la mutua relación de necesidad y
posibilidad entre medio y mensaje, o lo que es lo mismo, entre método
y propuesta estética. Desarrollando las posibilidades comunicativas y
narrativas en relación a su aplicación.
Despertar la capacidad de pensamiento crítico en el alumnado
será otra de los objetivos del máster, con la finalidad de que pueda
desenvolverse en el contexto del panorama cultural actual, en el que
la imagen ha cobrado una absoluta relevancia.
Por otra parte, también nos ayudará a generar nexos de unión
interdisciplinares como modo de entender la cultura visual
contemporánea en relación a un contexto determinado, dentro
de una realidad en constante transformación.
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FUNDAMENTOS DE LA ILUSTRACIÓN
LUIS DEMANO
Bloque de contenidos: concepto
Primer trimestre
20 horas

FUNDAMENTOS DE LA ILUSTRACIÓN — LUIS DEMANO

DESCRIPCIÓN
En esta asignatura estudiaremos el papel que la ilustración gráfica
ha cumplido a lo largo del tiempo como herramienta de comunicación
visual, para lo que será imprescindible ubicar el objeto de nuestro
estudio en el hilo conductor de la historia. Analizaremos todos y cada
uno de los elementos que componen este lenguaje y aprenderemos
a aplicarlos en función del contexto social donde se desarrollan.
Para ello, será determinante aprender a manejar los códigos visuales
relacionados con cada uno de los soportes materiales en los que
se aplica.
Entenderemos cómo se articula una imagen para que el receptor
asimile e interprete nuestro mensaje de la manera más eficaz,
analizando el proceso de comprensión de las imágenes a partir de sus
sistemas formales y conceptuales.

OBJETIVOS
— Dotar al alumnado de los conocimientos suficientes, tanto teóricos
como prácticos, para la comprensión y el análisis de los procesos
perceptivos presentes en el proceso de comunicación visual,
además de adquirir la capacidad de estructurar un concepto
gráficamente empleando la composición y los elementos gráficos
del lenguaje visual.

CONTENIDOS
La asignatura estará dividida en cuatro bloques donde iremos
analizando los diferentes aspectos históricos y aplicaciones de la
ilustración como instrumento de comunicación visual.
La invención de la escritura
— Teoría: introducción histórica y comprensión del contexto donde se
desarrollan las imágenes.
— Práctica: ejercicio práctico de contextualización de la imagen en
relación a nuestro entorno social y cultural.
Pensar con imágenes
— Teoría: estudio metodológico de las diferentes formas de retórica
visual aplicada.
— Práctica: Ejercicio práctico de adaptación de los recursos
aprendidos como vía de transmisión de conocimientos.
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La neutralidad de las imágenes
— Teoría: La alfabetización visual y sus condicionamientos culturales
a través de la imagen.
— Práctica: Análisis del contexto histórico de diferentes tipos de
imagen y sus diferentes formas de persuasión social.
El autor como mensaje
— Teoría: Idiosincrasia del autor como paradigma de la comunicación.
— Práctica: Análisis y comprensión global de la figura de diferentes
autores en función de su lenguaje gráfico y su intencionalidad
comunicativa.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: La ilustración como categoría
Autor: Juan Martínez Moro
Editorial: Trea

—

Título: Pensar con imágenes
Autor: Enric Jardí
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Historia del diseño gráfico
Autor: Philip B. Meggs / Alston W.
Purvis
Editorial: Agapea

—

Título: Modos de ver
Autor: John Berger
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Diseño gráfico. Desde los
orígenes hasta nuestros días
Autor: Enric Satué
Editorial: Alianza Editorial

—

Título: Qué quieren las imágenes
Autor: W. J. T. Mitchell
Editorial: Sans Soleil

—

Título: Arte e ilusión
Autor: E. H. Gombrich
Editorial: Phaidon

—

Título: La furia de las imágenes
Autor: Joan Fontcuberta
Editorial: Galaxia Gutenberg

—

Título: La sintaxis de la imagen
Autor: D. A. Dondis
Editorial: Gustavo Gili
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PRENSA
LUIS DEMANO
Bloque de contenidos: concepto
Primer trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura tiene por finalidad el desarrollo del proceso creativo
para la elaboración de un discurso gráfico propio, aplicado al terreno
de la ilustración de prensa, tanto en sus múltiples soportes analógicos
(revistas, periódicos, etc...) como en sus respectivos equivalentes
digitales.
Abordaremos también los diferentes procesos que articulan la
comprensión de las imágenes y sus diferentes estrategias estilísticas
y compositivas para la puesta en práctica de una comunicación visual
fluida y eficaz.

PRENSA — LUIS DEMANO

OBJETIVOS
— Desarrollar en el alumnado la comprensión lectora de las imágenes
y el posterior análisis de su significante y significado como claves
para la realización de un mensaje visual coherente.
— Elaborar un lenguaje visual propio a través de la aplicación de la
figura retórica y el juego visual como herramientas gráficas de
comunicación.
— Dotar al alumnado de las habilidades y el pensamiento crítico
para la comprensión lectora de un texto y la interpretación y
transcripción gráfica del mismo.
— Conocer y poner en práctica la dinámica profesional para aprender
a desenvolverse en un contexto laboral determinado.

CONTENIDOS
—
—
—
—
—

La ilustración como signo: significante y significado.
Aplicación gráfica de figuras retóricas y juegos visuales.
Análisis, síntesis e interpretación gráfica de un texto.
Cronología y desarrollo del encargo.
Contexto laboral y dirección de arte.
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BIBLIOGRAFÍA
—

Título: La sintaxis de la imagen
Autor: D. A. Dondis
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Pensar con imágenes
Autor: Enric Jardí
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Lo que nos cuentan las imágenes
Autor: E. H. Gombrich
Editorial: Elba

—

Título: Las metáforas de la memoria
Autor: Douwe Draaisma
Editorial: Alianza

—

Título: Las imágenes y las cosas

PRENSA — LUIS DEMANO

Autor: Valeriano Bozal
Editorial: Antonio Machado
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WWW.LUISDEMANO.COM
Luis Demano (Alicante, 1976) de abuelo y padre pintores, inició su
inquietud artística siendo pequeño, lo cual le llevó a la convicción
de que la mejor escuela para desarrollar sus actitudes plásticas era
su propio hogar. Siendo ya adolescente, su primera incursión en
el ámbito gráfico fue en la revista de cómic e ilustración Nosotros
Somos Los Muertos, dirigida por el dibujante Max (Premio Nacional
de Cómic 2007), para poco tiempo después ganar el primer premio
del Cartel de la Fira del Llibre de València, lo que le ayudaría a dar
sus primeros pasos en el terreno de la ilustración profesional. Pronto
llegaron los primeros encargos en colaboración con algunos estudios
de diseño y en el terreno de la ilustración de prensa para periódicos
como El País, eldiario.es, EL Mundo, ABC Cultural, Diagonal o La
Marea, entre otros.
Una vez ampliado su campo de acción empezaría a trabajar como
ilustrador infantil de la mano de editoriales valencianas como Media
Vaca, SM y Andana Editorial, elaborando cartelería institucional para
diferentes ayuntamientos o trabajando en campañas publicitarias
para varias agencias nacionales e internacionales.
También complementa su actividad como ilustrador profesional
ejerciendo de profesor en el Máster de Ilustración de la Escuela
Internacional de Comunicación Coco School y como miembro
del equipo organizador del Festival de Autoedición Sonográfico
Tenderete.
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CARTELERÍA
ELÍAS TAÑO
Bloque de contenidos: concepto
Primer trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN
Aunque en la actualidad el desarrollo de la tecnología y el entorno
digital parece haber debilitado la función de la cartelería como
un medio circunscrito históricamente al soporte en papel, por el
contrario, su función en el ámbito de la comunicación visual como
transmisor de información se ha visto potenciado por los nuevos
canales de difusión audiovisuales.

CARTELERÍA — ELÍAS TAÑO

De esta necesidad de difusión de la información a través de estos nuevos
canales digitales, parte la base de la asignatura como instrumento
para desarrollar la capacidad de análisis del cartel en todas sus
facetas y expresiones, poniendo el acento en su función como
herramienta de transformación social a través de su vínculo cultural
con las imágenes.
A lo largo de los contenidos de la asignatura exploraremos las
múltiples funciones del cartel dentro de cada momento histórico,
condicionadas en la mayoría de los casos por el papel complementario
y potenciador de las nuevas industrias culturales que surgieron a lo
largo de los siglos, donde el cartel ha sido un agente decisivo en la
consolidación económica de estas dentro de las sociedades.

OBJETIVOS
— Dotar al alumnado de los conocimientos y la capacidad de análisis
suficientes para una correcta aplicación de las herramientas de
interpretación de los diversos componentes formales e icónicos
con los que se configura un proyecto de cartelería.
— Aportar conocimientos históricos y teóricos en relación a la cartelería.
— Desarrollar en el alumnado destrezas para el análisis de la
información visual con el fin de establecer unos criterios sobre
los valores comunicativos de sus propios contenidos a la hora de
abordar un proyecto profesional.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos
— La función cultural del cartel.
— El apogeo de la Era Modernista.
— La ruptura de las vanguardias.
— Saul Bass y el auge del cartel cinematográfico.
— El cartel político.
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— Renovación y nuevos medios.
— Nuevos modelos y soportes de cultura urbana.
Contenidos prácticos
— Análisis y desarrollo práctico de un cartel como unidad de
información en el contexto de un encargo profesional.
— Análisis y desarrollo de una campaña publicitaria centrada en la
elaboración de un conjunto de carteles temáticamente conectados.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: El cartel. Dos siglos de
publicidad y propaganda
Autor: Antonio Checa

CARTELERÍA — ELÍAS TAÑO

Editorial: Advook
—

Título: Función social del cartel
Autor: Josep Renau
Editorial: Fernando Torres Editor

—

Título: Diseño de protesta
Autor: Milton Glaser
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Arte y percepción visual:
Psicología del ojo creador
Autor: Rudolf Arnheim
Editorial: Alianza

—

Título: Gramática visual
Autor: Christian Leborg
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Postermania: New Poster Design
Autor: Cristian Campos
Editorial: Promopress

—

Título: Nuevo diseño de carteles
Autor: Rusell Bestley
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Look at me! : Nuevo diseño de
pósters
Autor: Wang Shaoqiang
Editorial: Promopress

—

Título: La imagen constante. El cartel
cubano del siglo XX
Autor: Jorge Bermúdez
Editorial: Letras Cubanas
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WWW.ELIASTANO.ES
Elías Taño (1983). Dibujante y diseñador gráfico. Empieza trabajando en
varios estudios de diseño y agencias de publicidad en Canarias (Estudio
Valladares), Barcelona (Estudi Bubblekink) y Valencia (Culdesac).
En 2011 empieza (o vuelve, mejor dicho) a dibujar, tras pasar por el
Máster de Ilustración (UPV), y comienza con la edición del fanzine
Arròs Negre (Premio Mejor Fanzine en el Salò del Còmic de Barcelona,
2014). Desde entonces ha participado en numerosos fanzines: Tumba
Swing, Belice, Nimio, Carboncito, Snuff Comix, Pelo Magazine… y ha
seguido editando material propio, o de otrxs dibujantes (Zavka, 2016).
Ha ilustrado portadas para libros, artículos en diversas revistas, así
como producido una cantidad ingente de carteles para colectivos
sociales y movimientos políticos, campo en el que ha desarrollado
gran parte de su vertiente como dibujante.
A veces por compromiso con las ideas, otras como encargos, la
labor como cartelista ha estado vinculada al activismo y a las luchas
sociales, sin olvidar el trabajo para grupos políticos e instituciones
públicas, universitarias o empresas que le han propiciado nadar en un
mar de contradicciones, en ocasiones aliviado por la posibilidad de
sobrevivir escapando de la precariedad —no siempre salvada—. Dentro
del cartel también ha desarrollado obras para bandas de música,
sindicatos, festivales, obras de teatro, jornadas, etc. Forma parte del
taller de serigrafía La Miliciana, desde donde produce obra gráfica en
esta técnica así como realiza encargos.
Forma parte del colectivo Vendo Oro, asociación que organiza
Tenderete, el festival de autoedición gráfica y sonora por excelencia
en Valencia. Así como parte activa de la APIV (Associació Professional
d’Il·lustradors Valencians).
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ÁLBUM ILUSTRADO I: LA ARQUITECTURA DEL
LIBRO COMO ARGUMENTO CREATIVO
ANTONIO LADRILLO
Bloque de contenidos: concepto
Segundo trimestre
24 horas

ÁLBUM ILUSTRADO II: LA ARQUITECTURA DEL LIBRO — ANTONIO LADRILLO

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura quiere acercar al alumnado a un género literario
históricamente ligado a la disciplina de la ilustración como es el del
álbum ilustrado.
A través de la experiencia personal de trabajo del docente, los
alumnos realizaran una primera aproximación teórica al género
contextualizado en el ámbito profesional, así como el análisis de un
caso práctico. A su vez, por medio del estudio de referentes clave
obtendrán un acercamiento teórico al género profundizando en la
arquitectura del libro como argumento creativo.
Los conocimientos teóricos y metodólogicos adquiridos, se aplicarán
a trabajos prácticos permitiendo que los alumnos se enfrenten al reto
de explorar las posibilidades creativas que los distintos formatos del
libro pueden ofrecer.

OBJETIVOS
— Aproximar al alumno al álbum ilustrado tanto desde el punto de
vista teórico como el práctico.
— Entender el proceso de elaboración del álbum ilustrado: punto de
partida, desarrollo y metodologías de trabajo.
— Explorar, conocer y analizar los formatos y modelos más populares
de construcción del libro y sus posibilidades narrativas.
— Implementar la capacidad de análisis y su aplicación en la
elaboración de proyectos profesionales en torno al álbum ilustrado.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos
— Presentación: la experiencia como autor de álbum ilustrado y
recorrido breve por los trabajos realizados.
— Análisis de la experiencia de trabajo This Way, That Way para
TATE Publishing (TATE National Gallery of British Art). Procesos,
metodologías de trabajo, preocupaciones e intereses que rodean a
un proyecto editorial de este tipo.
— El libro objeto. Estudio de referentes:
- Bruno Munari (Autor).
- Katsumi Komagata (Autor).
- Herve Tullet (Autor).
- Èditions du livre (Editorial).
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Contenidos prácticos
— Trabajo práctico 1. Aproximación
• Desarrollo de ideas preliminares sobre un tipo de arquitectura
narrativa determinado. Razonamiento, argumentación y puesta en
común con los compañeros. Selección de una de las propuestas
presentadas para su posterior profundización.
— Trabajo práctico 2. Profundización
• Desarrollo del ejercicio seleccionado en el trabajo práctico 1.
Razonamiento, argumentación y puesta en común con los
compañeros.

BIBLIOGRAFÍA
—

—

—

—

Título: Libro Illeggibile

—

Autor: Bruno Munari

Autor: Katsumi Komagata

Editorial: Corraini

Editorial: n/a

Título: Nella nebbia de Milano

—

Autor: Hervé Tullet

Editorial: Corraini

Editorial: Phaidon

Título: An Unreadable Quadrat-Print

—

Autor: Hervé Tullet

Editorial: Libro de artista

Editorial: Kókinos

Título: Colección I Prelibri. 12 petits

Editorial: Corraini

—

Autor: Hervé Tullet
Editorial: Phaidon
—

Autor: Bruno Munari

Editorial: Patio
—

Autor: Marion Caron & Camille Trimardeau

Autor: Katsumi Komagata

Editorial: Èditions du livre
—

Título: A Cloud
Editorial: n/a

Título: Le papillon Imprimeur
Autor: Fanette Mellier
Editorial: Èditions du livre

—

Título: Dans la lune

Título: Colección Little eyes

Autor: Fanette Mellier

Autor: Katsumi Komagata

Editorial: Èditions du livre

Editorial: n/a
Título: Found it!.
Autor: Katsumi Komagata
Editorial: n/a
—

Título: Hello Tomato

Título: Gobu gobu gobo gobo

Autor: Katsumi Komagata

—

Título: Ya llego
Autor: Hervé Tullet

Editorial: n/a

—

Título: Juego de los dedos cirqueros

Título: Guardiamoci negli occhi
Editorial: Corraini

—

Título:Juego de formas

Autor: Bruno Munari

Autor: Bruno Munari

—

Título: Juego de la escultura

Autor: Bruno Munari

libres

—

Título: Snake

Título: Little Tree
Autor: Katsumi Komagata
Editorial: n/a

42

ÁLBUM ILUSTRADO II: LA ARQUITECTURA DEL LIBRO — ANTONIO LADRILLO

WWW.ANTONIOLADRILLO.COM
Antonio González (Alicante, 1975) ilustrador y director de arte, lleva
trabajando en el ámbito del diseño y la ilustración desde hace más
de 20 años bajo el nombre de Antonio Ladrillo. Desde el principio su
trabajo ha estado ligado a la elaboración de proyectos personales que
le han permitido desarrollarse como autor. Paralelamente al ámbito
personal ha realizando diferentes encargos de gráfica aplicada e
ilustración para diversas empresas y medios entre ellos; The New York
Times (USA), ANORAK Magazine (UK), LINE (JP), Blackie Books (ES),
The Metro (UK), Loreak Mendian (ES).
Su trabajo ha sido reseñado en diferentes medios de comunicación
impresos y digitales, tanto a nivel nacional como internacional: Étapes
(FR), Los Logos. Gestalten (DE), El País (ES), Computers Arts (UK),
Página2 TVE2 (ES), Mincho (ES), It’s Nice That (UK), Gráffica (ES),
IdN (HK), Sight Unseen (USA), etc. En 2011 publica su primer álbum
ilustrado llamado Oh! Un zig-zag! (ES) y en 2012, su álbum ilustrado
Montagnes, fue galardonado con el ABW2012 como el mejor libro
infantil por el jurado de Edition Lidu (FR).
En la actualidad cuenta con un total de 10 álbumes ilustrados
editados en varios idiomas, entre los cuales destacan Oh! Un zig- zag!
con editorial Silonia (ES), las serie Dots, Lines, Colors, y Strips y
Spaces con Éditions du Livre (FR) y Montañas, Éditions Notari (SZ),
Ser un fantasma es lo mejor, YO y Un... mundo maravilloso con la
editorial Fulgencio Pimentel; también editado en 2017 por Editions Les
fourmis rouges (FR).
Entre sus últimos trabajos, destacan las ilustraciones para la
programación familiar de La Casa Encendida y el álbum ilustrado
This Way, That Way editado por TATE Publishing (UK).
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ÁLBUM ILUSTRADO II: JUGANDO A HACER LIBROS
JUANJO MILIMBO
Bloque de contenidos: concepto
Segundo trimestre
24 horas

DESCRIPCIÓN

ÁLBUM ILUSTRADO I: JUGANDO A HACER LIBROS — MILIMBO

Intuición, curiosidad y experimentación son ingredientes más que
necesarios en el aprendizaje creativo.
Esta asignatura va dirigida a todos aquellos curiosos, con ganas
de experimentar y dar rienda suelta a las posibilidades del álbum
ilustrado y del libro objeto. La forma de la asignatura va a ser un
recorrido por diferentes aspectos teóricos y prácticos con juegos o
ejercicios prácticos que nos ayudarán a entender y experimentar con
la morfología del libro y como plantear su lectura como un juego ante
sus lectores. Mostrando referencias de libros, juegos y objetos que
documentarán y ayudarán en todo el proceso.
Analizaremos y experimentaremos con libros ilustrados con y sin
texto, libros con forma de mapa, juegos de signos, juegos de cartas,
juego de reglas, juegos de construcción, escenarios de papel,
dioramas, libros móviles...

OBJETIVOS
— Demostrar al alumnado las amplias posibilidades de la imagen y el
álbum ilustrado como herramienta narrativa. Trabajando no solo la
parte de planteamiento y ejecución del propio álbum sino también
poniendo en práctica conocimientos de la parte de producción y
difusión.
— Mostrar al alumnado el abanico de posibilidades existentes a la
hora de plantear su proyecto de libro ilustrado.

CONTENIDOS
Esta asignatura comprende 3 bloques diferenciados, que nos irán
introduciendo progresivamente en el modo de leer imágenes y en su
uso práctico.
1. Del signo al símbolo
— Leer imágenes. Educar la mirada.
— Ejercicios de lectura, análisis y representación de la imagen.
— Del signo al símbolo. Un paseo por los pioneros en el uso de la
imagen, Hélène Guertik, Nathalie Parain, Varja Lavater, V. Lebedev,
Paul Rand, etc.
— Ejercicio: Juegos de percepción visual.
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2. Silent Books
— Libros de imágenes con texto.
— Libros de imágenes sin texto. Silent Books o Wordless books.
Ilustración, fotografía, tipografía como imagen.
— La morfología de la historia. Elementos y estructura de la
narración. Vladimir Prop, Greimas, Gianni Rodari.
— Secuencialidad.
— Un paseo por los mejores álbumes ilustrados sin texto. Tomi
Ungerer, Maurice Sendak, William Wondriska, John Alcorn, Iela
Mari.
— Ejercicio: realizaremos libros, experimentando con el uso de la
imagen y diferentes formatos.
3. El juego de la lectura del álbum ilustrado
— El tránsito del libro ilustrado al juego. Y del juego a la lectura.
— Otros libros, formatos y plegados. El libro-objeto
— Técnicas, formatos y modos de producción.
— Ejercicio: realización de un libro/juego como proyecto final en el
que pondremos en práctica lo aprendido en la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: La morfología del cuento

—

Autor: Vladimir Propp

Autor: Jean-Francois Barbier

Editorial: Akal
—

—

—

—

Título: Gramática de la fantasía

Editorial: Thierry Magnier
—

Autor: André Hellé

Editorial: Del Bronze

Editorial: J. Ferenczi Et Fils

Título: El juego de las fábulas

—

Título: Nella notte buia

Autor: Enzo Mari

Autor: Bruno Munari

Editorial: Corraini

Editorial: Corraini

Título: Historias sin fin

—

Título: Tutto da me

Autor: Iela Mari

Autor: William Wondriska

Editorial: Anaya

Editorial: Corraini

Título: Carte da Disegno

—

Título: Piu e meno

Título: House of Cards
Autor: Charles y Ray Eames

Editorial: Corraini

—

Título: Le Tour du Monde en 80 pages

Autor: Gianni Rodari

Autor: Enzo Mari
—

Título: Contes à la carte

Editorial: Ravensburger
—

Título: Le Petit Chaperon Rouge

Autor: Bruno Munari

Autor: Warja Lavater

Editorial: Corraini

Editorial: Maeght

Título: Prelibri

—

Título: Summer’s Children

Autor: Bruno Munari

Autor: Barbara Morgan

Editorial: Corraini

Editorial: Morgan & Morgan
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ÁLBUM ILUSTRADO I: JUGANDO A HACER LIBROS — MILIMBO

WWW.MILIMBO.COM
Milimbo es un estudio gráfico al que le gusta especialmente contar
a través de las imágenes. Y lo hace utilizando un código gráfico,
simbólico y también narrativo. Porque se puede contar utilizando
imágenes.
Todos aprendimos a leer con ellas y como adultos, hemos continuado
con esta lectura, pues nos rodea un mundo lleno de códigos y
estímulos visuales. Así pues, nuestro trabajo consiste en contar con
imágenes a través de libros ilustrados, gráfica para portadas, editorial
y carteles, identidad, objetos de cartón, etc.
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CÓMIC I
PAU VALLS
Bloque de contenidos: concepto
Segundo trimestre
24 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura está compuesta por 4 sesiones teórico-prácticas a
través de las cuales el alumnado adquirirá los conocimientos básicos
para la creación de un cómic. En cada una de las clases se abordará
uno de los pilares fundamentales de este lenguaje:
—
—
—
—

Idea.
Guión.
Narración gráfica.
Arte final.

Con este fin, se proporcionará a los alumnos toda la información
necesaria para el desarrollo de cada fase.

CÓMIC I —PAU VALLS

OBJETIVOS
— Conocer y comprender el lenguaje del cómic a partir de ejemplos
clásicos y contemporáneos.
— Identificar los elementos básicos de una narración gráfica y
explorar sus capacidades expresivas.
— Capacitar al alumnado para la realización de un cómic, desde la
idea hasta el arte final.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos
1. Toma de contacto:
— Qué es el cómic.
— Origen, historia y evolución.
— Escuelas, estilos y formatos.
2.
—
—
—

Guión y narración:
Nociones básicas del guión tradicional. Recursos narrativos.
Elementos gráficos al servicio de la narración.
Planificación de página.

3. Dibujo y color:
— Estilos y técnicas.
— Uso del color: descriptivo y expresivo.

49

Contenidos prácticos
Proyecto individual consistente en la realización de un cómic de entre
4 y 6 páginas de temática libre atendiendo a las siguientes fases:
1.
2.
3.
4.

Concepción de la idea y redacción de la sinopsis.
Elaboración del guión / composición de páginas.
Dibujo final. Técnica y acabado.
Revisión de los proyectos de forma colectiva.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: El cómic y el arte secuencial
Autor: Eisner, Will
Editorial: Norma editorial

—

Título: La narración gráfica

CÓMIC I —PAU VALLS

Autor: Eisner, Will
Editorial: Norma editorial
—

Título: La novela gráfica
Autor: García, Santiago
Editorial: Astiberri

—

Título: Sinfonía gráfica
Autor: García Sánchez, Sergio
Editorial: Glénat

—

Título: Entender el cómic
Autor: McCloud, Scott
Editorial: Astiberri
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CÓMIC I —PAU VALLS

WWW.PAUVALLS.NET
Pau Valls (1985, Alcoi) inició sus estudios de ilustración en l’Escola
d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, y después de tres años, decidió
seguir con su formación en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia, ciudad donde reside actualmente. En 2011 fue premiado
en la categoría de cómic de los premios Creación Injuve y en 2014 fue
seleccionado para el Quinto Catálogo Iberoamericano de Ilustración.
Recientemente ha publicado con Éditions Sarbacane (Francia) Léon
l’extraterrestre y La vallée des mystères, ambos con guión de Chris
Stygryt y destinados al público infantil. En la actualidad colabora de
forma periódica en las revistas Camacuc y Petit Sàpiens, y compagina
el cómic con la ilustración trabajando para editoriales como Anaya,
Bromera o Santillana entre otras.
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CÓMIC II
CÉSAR SEBASTIÁN
Bloque de contenidos: concepto
Segundo trimestre
24 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura estará constituida por una serie de ejercicios en los
que el alumnado deberá realizar cómics a partir de las limitaciones
formales impuestas por el docente.

CÓMIC II — CÉSAR SEBASTIÁN

Los trabajos a realizar serán tanto individuales como colectivos.
En el aula, se trabajará bajo las premisas del movimiento Oubapo
(Ouvroir de bande dessinée potentielle) o Taller de cómic potencial,
el cual reunió a partir de 1991, a varios autores de cómic —en su
mayoría franceses— junto a teóricos del medio, con la intención
de realizar una serie de ejercicios creativos a partir de limitaciones
técnicas autoimpuestas. El resultado de estos talleres fue recopilado
en diferentes volúmenes y dio pie a la creación de Talleres de cómic
potencial en todo el mundo.
El Oubapo nace con la vocación de imitar el Taller de literatura
potencial Oulipo fundado en los años sesenta en Francia por el
escritor Raymond Queneau y el matemático Francois Le Lionnais. La
premisa de este movimiento era la producción de textos literarios a
partir de limitaciones técnicas que ellos mismos creaban, basadas en
la mayoría de ocasiones en procedimientos matemáticos.

OBJETIVOS
— Dar a conocer las particularidades del lenguaje del cómic a partir
de la experimentación.
— Ejercitar la improvisación, teniendo siempre en cuenta que en este
tipo de trabajos es más importante el proceso que el resultado.
— Experimentar con recursos que ayuden a liberar a los alumnos
tanto de bloqueos creativos como de automatismos formales. No
se trata de a dónde lleguemos, sino de lo que podamos aprender
en el camino.
— Aprender —mediante el trabajo en equipo— de los procesos de
trabajo de las compañeras y compañeros. Observaremos así, que
de la interacción surgen nuevas ideas y metodologías que no se
hubieran dado de forma individual.

CONTENIDOS
Cada sesión comenzará con una breve presentación teórica en
la que se contextualizarán los trabajos que realizaremos en clase y
continuará con ejercicios prácticos. En cada sesión se realizarán un
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mínimo de tres ejercicios prácticos.
Se realizarán también tareas fuera del aula que los alumnos deberán
presentar ante sus compañeros al inicio de la siguiente sesión.

CÓMIC II — CÉSAR SEBASTIÁN

Contenidos teóricos
— Presentación del movimiento Oubapo.
— Análisis de autores como: Martin Vaughn-James, Alberto Breccia,
Francois Ayroles, Shintaro Kago o Matt Madden.
Contenidos prácticos
— El Gaufrier vacío.
— Reducción.
— Collage y reencuadre.
— Acumulación.
— Proyecto final: cada participante deberá elegir siete páginas de las
realizadas en la asignatura y las recopilará en un cuadernillo que
servirá como resumen de lo aprendido. Este cuadernillo tendrá el
formato conocido como media vaca. Cada alumno deberá editar y
maquetar su proyecto.

BIBLIOGRAFÍA
—

—

Título: El cómic y el arte secuencial

—

Autor: Eisner, Will

potentielle, OuPus 1

Editorial: Norma editorial

Autor: VV.AA.

Título: Sinfonía gráfica

Editorial: L’association

Autor: García Sánchez, Sergio
Editorial: Glénat
—

Título: Système de la bande dessinée
Autor: Groensteen, Thierry
Editorial: PUF

—

Título: 99 ejercicios de estilo
Autor: Madden, Matt
Editorial: sins entido

—

Título: Principes des littératures
dessinées
Autor: Morgan, Harry
Editorial: Éditions de l’An 2

—

Título: Ouvroir de bande dessinée

Título: Les naissances de la bande
dessinée: de William Hogart à Winsor
McCay
Autor: Smolderen, Thierry
Editorial: Les impressions nouvelles
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CÓMIC II — CÉSAR SEBASTIÁN

WWW.CESARSEBASTIAN.NET
César Sebastián (Valencia, 1988) es un historietista, ilustrador y
diseñador licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos
de Valencia. Como ilustrador ha trabajado en todo tipo de proyectos:
portadas de libros y discos, cartelería, libros de texto o story-boards
publicitarios. Entre sus clientes destacan Le Monde Diplomatique
España, El País, Amazon Studios, Norma Editorial, Diábolo ediciones
y DC Comics.
Desde 2012 es el responsable del diseño de la línea gráfica de la
editorial El Nadir, donde se encarga de dar imagen al trabajo de
algunos de los pioneros del cómic como Rodolphe Töpffer, Gustave
Doré o Caran d’Ache entre otros. Como historietista, su trabajo ha
sido publicado en diversas antologías tanto en España como en los
EE.UU. Además es miembro fundador del sello Inefable Tebeos junto
con Adrián Bago, René Parra y Víctor Puchalski, con quienes obtuvo
la beca Injuve para publicar la antología Vida de los Más Excelentes
Historietistas, donde realiza una biografía del pionero del comicbook americano Jack Cole.
Entre sus trabajos más recientes destacan la adaptación al cómic
de la obra de Patrícia Pardo Comissura contenida en el libro Obra
escollida 1996-2017 la participación en el ciclo de exposiciones
Valencia se ilustra y el diseño de la cartelería para el ciclo de
conciertos previos al festival Fuzzville en la sala Stereo de Alicante.
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GIF & LOOP — FUNDAMENTOS DE LA ANIMACIÓN
PAKO POVEDA
Bloque de contenidos: concepto
Tercer trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN

GIF & LOOP. FUNDAMENTOS DE LA ANIMACIÓN — PAKO POVEDA

Esta asignatura quiere acercar al alumnado los conceptos básicos de
la animación partiendo de una ilustración.
A través de la experiencia personal de trabajo en series de animación
y creación de títulos de crédito, los alumnos realizaran una primera
aproximación práctica a la creación de animaciones sencillas con
fines publicitarios.
Los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos, se aplicarán
a trabajos prácticos permitiendo que los alumnos se enfrenten al reto
de explorar las posibilidades creativas en la creación de pequeñas
píldoras de animación.

OBJETIVOS
— Aproximar al alumno al mundo de la animación tanto desde el
punto de vista teórico como el práctico.
— Entender los principios básicos de la animación.
— Explorar la creación de animaciones en loop tanto en sus
posibilidades narrativas como creativas.
— Implementar la animación como elemento creativo y narrativo
complementario.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Presentación de mi experiencia como profesional de la animación,
tanto como director como freelance. Breve recorrido por los
trabajos realizados.
— Principios básicos de la animación.
— Arquitectura interior de un personaje.
Contenidos prácticos:
Uso del gif y el loop como elemento narrativo/comunicativo. Creación
y desarrollo de una pequeña pieza de animación.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: The animation Kit Survival
Autor: Richard Williams
Editorial: Farrar Straus and Giroux
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GIF & LOOP. FUNDAMENTOS DE LA ANIMACIÓN — PAKO POVEDA

WWW.PAKOPOVEDA.COM
Interesado por los dibujos animados desde que tiene recuerdo,
tras finalizar la Licenciatura de Bellas Artes en 2008 decidió tomar
profesionalmente esa dirección. Una vez acabados sus estudios en el
departamento de Multimedia en la Universidad Burg Giebichenstein
de Halle/Saale (Alemania), se formó durante 2009 en la European
Animation Masterclass, un intenso programa de formación
patrocinado por MEDIA.
Tras el máster, entró a trabajar en el estudio de animación
MotionWorks durante siete años y gracias a su carácter
multidisciplinar, fue animador 2D, compositor, diseñador, colorista o
storyboarder, tomando parte en diversas producciones de animación
para cine y televisión del mercado alemán, como KiKaninchen, Fußball
Helden, Mullewapp, Three Friends, Sharky, Lowenzänchen o Tilda,
entre otras.
Actualmente forma parte del equipo de la productora audiovisual
Fabemol Clips, y colabora como freelance con ilustradores, productoras,
startups, entidades o empresas, tanto de ámbito nacional como
internacional.
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CONTEXTO
Coordinadora: Virginia Murcia
De los tres bloques que se presentan en el programa, es éste el que
toca áreas que si bien son necesarias en el desarrollo de la profesión,
no pertenecen per se a lo que entendemos por ilustración como
disciplina.

PLAN DE ESTUDIOS — CONTEXTO

Así, el bloque de contenidos Contexto pretende, como su propio
nombre indica, contextualizar el trabajo del autor —y así mismo
como creador— en el tejido en el que se encuentra dotándolo de
las herramientas necesarias para realizar y seguir un trabajo de
ilustración desde su concepción técnica y conceptual, hasta su
inclusión y posterior difusión en el contexto laboral.
Para ello, desde éste bloque de materias se perseguirán los siguientes
objetivos:
— Concienciar al alumnado de las diferentes fases de un proyecto o
trabajo profesional de ilustración.
— Dotar al alumnado de las herramientas y conocimientos necesarios
para situar y difundir su trabajo una vez estén concluidos los
aspectos formales y técnicos.
— Dar al estudiante una visión global y contemporánea de la
profesión de ilustrador.
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CALIGRAFÍA Y LETTERING: EL DIBUJO DE LETRAS
COMO ELEMENTO COMUNICADOR
JOAN QUIRÓS
Bloque de contenidos: contexto
Primer trimestre
32 horas

DESCRIPCIÓN
El lettering y la caligrafía son esenciales para cualquier encargo
o proyecto en el que el uso de la tipografía no es suficiente para
comunicar y transmitir una idea o concepto.

CALIGRAFÍA Y LETTERING — JOAN QUIRÓS

Esta asignatura tiene la finalidad de introducir al alumnado en la
comunicación a través del dibujo y la escritura de letras, ofreciéndole
las herramientas y pautas necesarias para poder desarrollar proyectos
relacionados con ambas disciplinas y así poderlas incluir en su
repertorio de recursos comunicativos.
A través de ella, conocerán la historia de ambas materias, así como
sus procesos de elaboración y aplicación práctica en relación a un
trabajo profesional de ilustración en diferentes medios.

OBJETIVOS
— Desarrollar una capacidad sólida de construcción y dibujo de letras.
— Adquirir las bases que determinaran la calidad estructural.
— Analizar y aplicar pautas estrictamente formales, así como del
desarrollo de un estilo más expresivo.
— Estudiar e identificar referentes, tanto históricos como modernos.
— Elaborar y desarrollar proyectos relacionados con las letras desde
una perspectiva personal.
— Implementar la capacidad de análisis y metodología de trabajo en
la elaboración de encargos profesionales relacionados con ambas
disciplinas.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos de caligrafía:
— Orígenes, historia y evolución de la escritura Carolina y Humanista
— Herramientas caligráficas básicas.
— Principios básicos del manejo de la pluma plana.
— Estructura y espaciado.
Práctica de caligrafía:
— Trazos básicos y familiarización con la herramienta.
— Estudio y práctica por grupos de letras según su construcción.
— Variantes alternativas.
— Mayúsculas Romanas esquemáticas.
— Espaciado.
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Contenidos teóricos de lettering:
— Proporciones, forma, peso y contraste.
— Eje de modulación, serifas y terminales, conexión de letras.
— Espaciado, apertura y legibilidad.
— Pautas básicas para el dibujo de letras.

CALIGRAFÍA Y LETTERING — JOAN QUIRÓS

Práctica de lettering:
— Búsqueda de referencias visuales basadas en un briefing.
— Bocetaje inicial y búsqueda de ideas formales.
— Definición y exploración compositiva.
— Refinamiento.
— Entintado final.

BIBLIOGRAFÍA
—

Castro, I. (2016) The ABC of Custom
Lettering. Korero Press.

—

Thompson, T. (1965) Script Lettering for
Artists. Dover Publications.

—

Noordzij, G. (2009) El Trazo. Teoría de la
Escritura. Campgràfic Editors.

—

Stevens, M. (1986) Mastering Layout:
Mike Stevens on the art of eye appeal.
ST Publications.

—

Hische, J. (2015) In Progress: See
Inside a Lettering Artist’s Sketchbook
and Process, from Pencil to Vector.
Chronicle Books.

—

Reaves, M y Schulte, E (1993) Brush
Lettering: An Instructional Manual of
Western Brush Lettering. Design Books.
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CALIGRAFÍA Y LETTERING — JOAN QUIRÓS

WWW.JOANQUIROS.COM
Joan Quirós es un profesional especializado en caligrafía y lettering
ubicado en Valencia, España, lugar desde el que trabaja para el resto
del mundo.
Entusiasta de las letras y sus formas, comenzó a mostrar interés
por ellas en la adolescencia, pasión que se vio reforzada durante el
transcurso de los Estudios Superiores de Diseño Gráfico que cursó en
su ciudad natal.
Desde que en el año 2012 decidiese sumergirse de lleno en el
mundo de la letra tanto escrita como dibujada, ha ido ampliando sus
habilidades y conocimientos de la mano de algunos de los maestros
más reconocidos del país. Por ello, muestra un gran respeto por
la tradición histórica de la escritura y la rotulación, prestando una
especial atención y cuidado en el detalle de sus formas, creando
un nexo entre el pasado y el presente, aplicando su perspectiva
contemporánea a cada uno de sus proyectos.
Su formación y conocimientos tanto del diseño gráfico como
de la caligrafía y el lettering, le han permitido ayudar a marcas,
instituciones y empresas de trayectoria internacional a mejorar la
comunicación con sus clientes a través de las letras en el ámbito de la
publicidad, el diseño editorial, el packaging y la identidad corporativa,
así como la ejecución de encargos exclusivos y personalizados.
Entre las marcas para las que ha trabajado, destacan Harper Collins
New York, Austral Editorial / Planeta, Channel 5 / Spike UK, Cornelia
James, TEDx Madrid, Thorntons, BBVA y Samsung.
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FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA: CÓMO
ENTENDERLA Y COMO USARLA
JUANJO LÓPEZ
Bloque de contenidos: contexto
Primer trimestre
16 horas

DESCRIPCIÓN
En esta asignatura aprenderemos a comprender y usar la tipografía.
Nos detendremos en su historia, su significado, sus características
formales y su uso práctico.

FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA — JUANJO LÓPEZ

Cuando entendamos porqué las letras son como son y cuales son sus
posibilidades comunicativas, podremos usarlas a nuestro favor para
que nos ayuden a transmitir mejor un mensaje.
También aprenderemos los aspectos más prosaicos del diseño con
tipografía, a usarla de manera correcta y sacarle el mayor partido.

OBJETIVOS
— Interiorizar conceptos básicos de la tipografía.
— Desarrollar la sensibilidad tipográfica para poder usarla con criterio
y coherencia.
— Aprender a usar la tipografía digital de manera correcta.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— ¿Qué es y qué no es tipografía?
— Algo de léxico tipográfico.
— Historia de la tipografía.
— Morfología de la letra.
— Importancia de la herramienta.
— Clasificación estilística de los tipos.
— Medio y mensaje.
— La tipografía como artefacto cultural.
— La tipografía digital:
- Formatos
- Qué puede llevar dentro una fuente y cómo usarlo.
— Uso de la tipografía:
- Ortotipografía
- Legibilidad y lecturabilidad
- Medida de línea, interlinea.
- El párrafo.
- Errores más comunes y cómo arreglarlos.
- Partición y Justificación.
— Comprar tipografía. Licencias.
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Contenidos prácticos:
Los contenidos teóricos se complementarán con diferentes ejercicios
prácticos que se realizarán tanto dentro como fuera del aula.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: Manual de tipografía. Del plomo
a la era digital.

FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA — JUANJO LÓPEZ

Autor: José Luis Martín y Montse Mas
Editorial: Editorial Campgrafic
—

Título: El ABC del lettering.
Autor: Iván castro
Editorial: Editorial Campgrafic

—

Título: Entre párrafos.
Autor: Cyrus Highsmith
Editorial: Editorial Campgrafic

—

Título: Cómo crear tipografías
Autor: Cristóbal Henestrosa - Laura
Meseguer - José Scaglione
Editorial: Tipo-E

—

Título: Los elementos del estilo
tipográfico
Autor: Robert Bringhurst
Editorial: Fondo de Cultura Económica

—

Título: El abecé de la buena tipografía
Autor: Jan Tschichold
Editorial: Campgrafic

—

Título: Veintidós Consejos sobre
Tipografía
Autor: Enric Jardi
Editorial: Actar
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FUNDAMENTOS DE LA TIPOGRAFÍA — JUANJO LÓPEZ

WWW.JUANJEZ.COM
Licenciado en Bellas Artes. Profesor de tipografía, grafista, diseñador
de tipos y rotulista.
Amante de la gráfica popular y de todos los aspectos relacionados con
la letra, desde lo manual a lo digital, desde la impresión artesanal a la
caligrafía.
Es miembro de unostiposduros.com, la web en español más
importante sobre tipografía y pionera en divulgar la cultura tipográfica
en España.
Es parte de Familia Plómez, taller colectivo de letterpress y tipografía
pre-digital con sede en Madrid.
Sus tipografías digitales son distribuidas bajo el nombre Huy! Fonts
por YouWorkForThem o MyFonts, entre otros.
Ha impartido clases de tipografía en diversos másters en el Instituto
Europeo di Design (IED) de Madrid y en MrMarcel School, talleres
de tipografía, lettering y letterpress en LAB Sevilla, El Calotipo,
Doméstika y Familia Plómez.
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QUÉ PASA CON LOS LIBROS? — FUNDAMENTOS DEL DISEÑO EDITORIAL
VIRGINIA MURCIA
Bloque de contenidos: contexto
Primer trimestre
24 horas

DESCRIPCIÓN

QUÉ PASA CON LOS LIBROS? — VIRGINIA MURCIA

Ésta asignatura quiere introducir al alumnado en los fundamentos
del diseño editorial con la finalidad no solo de que entienda todos los
agentes que intervienen en el proceso editorial, también de dotarlo
de las herramientas necesarias para ejecutar un trabajo editorial de
principio a fin de manera autónoma.
Para ello, se reflexionará tanto desde un punto de vista teórico, a través
de diferentes referentes, como desde un punto de vista práctico,
elaborando su propio trabajo editorial.

OBJETIVOS
— Aprender a utilizar un software de composición de páginas y
maquetación.
— Entender el proceso editorial desde todos los puntos de vista, no
solo desde el papel del ilustrador.
— Conocer diferentes referentes y ejemplos del diseño editorial.
— Desarrollar capacidad crítica en torno a la disciplina y aplicar estos
conocimientos a su práctica diaria.
— Preparar documentos adecuadamente para imprenta.

CONTENIDOS
Cada una de las sesiones estará dividida en tres bloques:
— Discusión y análisis de referentes.
— Contenidos teóricos.
— Desarrollo y aplicación práctica de los contenidos impartidos.
Contenidos teóricos:
— Manejo de software de edición.
— Referentes.
— Arquitectura de la información.
— Tratamiento de textos.
— Ortotipografía.
— Preimpresión y artes finales.
Contenidos prácticos:
— Discusión y reflexión en torno a artículos seleccionados.
— Ejercicios básicos de aplicación tipográfica.
— Ejercicio global. Diseño de una publicación.
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BIBLIOGRAFÍA
—

Título: International Pop: Exhibition
Catalogue
Autor: Andrea Hyde
Fuente: https://walkerart.org/

—

Título: El arte nuevo de hacer libros
Autor: Ulises Carrión
Editorial: Plural

QUÉ PASA CON LOS LIBROS? — VIRGINIA MURCIA

—

Título: FROM 1 TO 0
Autor: Rob Giampietro, David Reinfurt
Editorial: The Serving Library

—

Título: II. ATLAS. Portar el mundo entero
de los sufrimientos
Autor: Georges Didi-Huberman
Editorial: www.museoreinasofia.es

—

Título: The Form Of The Book Book
Autor: Varios autores
Editorial: Sara De Bondt / Fraser Muggeridge

—

Título: First Edition
Autor: Amber Bravo / Rob Giampietro
Editorial: Google Design

—

Título: Planilandia
Autor: Edwin Abbott Abbott
Editorial: Jose de Olañeta

—

Título: Sistemas de retículas
Autor: Josef Müller-Brockmann
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Ortografía y ortotipografía del
español actual
Autor: José Martínez de Sousa
Editorial: TREA
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VIRGINIA MURCIA
Virginia Murcia es directora de arte, diseñadora e investigadora.
Interesada en los aspectos más conceptuales del diseño y la
educación, ha desarrollado su carrera de manera antidisciplinar en
los ámbitos del arte, la museología, el diseño, los medios digitales y
la investigación.
En la actualidad es responsable de imagen y comunicación en
la galería de arte contemporáneo Luis Adelantado Valencia,
coordinadora del Máster de Ilustración Profesional de la escuela
Barreira y trabaja de manera independiente como consultora para
diferentes artistas y proyectos.
En su labor docente es profesora de Fundamentos del diseño editorial
en la Escuela Internacional de Comunicación de Alicante y en la
escuela de Arte y diseño Barreira. Ha sido también, tutora de trabajos
fin de máster dentro del área El Museo y las TIC y ha impartido clases
en el Máster oficial de educación y museos formando parte del grupo
de investigación Arte, espacio público y paisaje (UMU, Murcia).
Formada en Bellas Artes y especializada en diseño gráfico (UPV,
Valencia). Máster en diseño creativo (UPV, Valencia) y Máster en
Educación y museos (UMU, Murcia). Ha realizado estancia de
investigación en el departamento de museología de la Universidad de
Porto como parte de su investigación en el área de medios digitales en
museos dentro del programa de doctorado de Educación y Museos.
Como ponente ha participado en diferentes mesas redondas y
congresos en torno al museo y los medios digitales (UCM, Madrid;
EASD, Valencia; UPV, Valencia; U.Porto, Porto).

71

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA
PABLO CASINO
Bloque de contenidos: contexto
Primer trimestre
12 horas

DESCRIPCIÓN
Para la comunicación óptima del trabajo de un ilustrador es esencial
una adecuada reproducción fotográfica de un original/producto.

INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA — PABLO CASINO

En esta asignatura aprenderemos a conseguirlo utilizando equipo
fotográfico básico al alcance de todos (un móvil con cámara será
suficiente), a través del ingenio y mediante la comprensión y puesta
en práctica de los fundamentos esenciales de la representación
fotográfica.

OBJETIVOS
— Familiarizar al alumnado con los conceptos básicos de la fotografía.
— Dotar al alumno de las habilidades necesarias para reproducir
fotográficamente y de manera satisfactoria su trabajo en un
portafolio.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Contexto y visualización de ejemplos de portafolios.
— Fundamentos básicos teóricos: Desde la toma fotográfica hasta la
forma final.
Contenidos prácticos:
— Caso práctico. Trabajo individual y en grupo. Cómo reproducir
fotográficamente una obra/producto.
— Propuesta ejercicio: realización de la reproducción fotográfica de
obra para un portafolio.
— Presentación y corrección ejercicios.
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INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAFÍA — PABLO CASINO

WWW.PABLOCASINO.ES
Pablo Casino (Valencia, 1980). Licenciado en Historia del Arte en 2007
por la Universidad de Valencia. Mi formación como fotógrafo tiene
lugar en la EASD. En el mismo 2007 inicio mi carrera profesional en
ambos campos: soy fotógrafo y docente.
En 2011 publico a través de Doctornopo mi primer libro, Voramar. En
2012 me instalo en Bruselas, donde comienzo la formación en Diseño
de libros y papel en la Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels
La Cambre. Realizo varias autoediciones y en 2013 se incluye mi libro
Voramar en la muestra del Museo Reina Sofía Libros que son fotos,
fotos que son libros. En 2014 inicio como profesor, junto a Ricardo
Cases, la propuesta pedagógica CASA, que este año llegará a su
cuarta edición.
En 2016 creo Novedades Casino en Valencia, espacio que dedica
especial atención a la imagen local en todas sus manifestaciones. Ese
mismo año publico Barespagnol, premiado en 2017 en PHotoEspaña
como el mejor libro autoeditado y presente también en la muestra
del CCCB Fenómeno Fotolibro. También en 2017 inicio el proyecto de
fotografía participativa Vosté Dirà (actualmente en curso) sobre los
diferentes barrios de la ciudad de Valencia.
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GESTIÓN DE EMPRESAS
ANA GEA
Bloque de contenidos: contexto
Segundo trimestre
12 horas

DESCRIPCIÓN
Nadie dijo que crear fuese fácil y poder vivir de ello, menos aún. Para
que las cosas funcionen día a día es necesario lidiar con bocetos,
agentes, clientes y diferentes caminos a explorar.
La asignatura se centra en todos aquellos aspectos que engloban la
gestión para el correcto desarrollo de la actividad y su consiguiente
rentabilidad tanto vital como económica. Se tratarán las diferentes
fases que existen en los procesos de gestión como son el trato con el
cliente, la gestión del encargo, la rentabilidad del mismo, etc

GESTIÓN DE EMPRESAS — ANA GEA

OBJETIVOS
— Saber gestionar el flujo de trabajos e ingresos y lograr un equilibrio
entre ambos para poder desarrollar la actividad con solvencia.
— Aprender a calcular los costes del desarrollo de la actividad.
— Aprender a calcular un presupuesto y su realización.
— Obtener conocimientos para la elaboración de un contrato.
— Ser consciente de las diferentes fases del proceso de gestión.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— El encargo.
— La gestión del tiempo.
— El papel del agente.
— El briefing.
— Análisis de costes .
— El presupuesto.
— El contrato.
— Promoción.
— Autoedición.
Contenidos prácticos:
— Realización de presupuesto, contrato y análisis de costes.

OBSERVACIONES
Las sesiones se impartirán con un pdf de apoyo de uso exclusivo en
el aula ya que tratarán de ejemplos básicos como herramienta para el
desarrollo de la explicación de la materia en clase.
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GESTIÓN DE EMPRESAS — ANA GEA

WWW.PALAUGEA.COM
Directora Ejecutiva de PalauGea, Codirectora de la revista gràffica
y fundadora del proyecto Universo de Emociones. Imparte clases
en el Master Mag de la UPV. Comenzó su carrera hace más de 20
años. Desde PalauGea diseñan y ejecutan planes estratégicos de
comunicación y diseño y editan proyectos propios. Desde el medio de
comunicación gràffica publican contenidos relacionados con el diseño
y la creatividad, editan libros y organizan diferentes aventuras. Escribe
artículos relacionados con la gestión del diseño. Ha participado como
ponente y organizado eventos de diseño. Ha sido jurado en diferentes
premios como Gràffica, Laus, Motiva, Dica y Proyectos fin de máster
de Elisava.
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DERECHOS DE AUTOR
PAULAPÉ
Bloque de contenidos: contexto
Segundo trimestre
12 horas

DESCRIPCIÓN
La asignatura se plantea como un repaso a todos aquellos aspectos
esenciales a considerar a la hora de enfrentarse al mundo laboral en
el sector de la ilustración.
Se trazará el panorama sobre el que nos movemos desde el punto de
vista legal, así como aquellos derechos y obligaciones que debemos
tener en cuenta.

DERECHOS DE AUTOR — PAULAPÉ

Trabajaremos sobre los documentos básicos para nuestra práctica
profesional: presupuesto, contrato y factura.
Aprenderemos nociones básicas para evitar que nos tomen el pelo a
través de análisis de casos concretos.

OBJETIVOS
— Aprender a enfrentarnos al mundo laboral de la forma más
profesional posible.
— Tener claras las obligaciones y los derechos de la profesión.
— Perder el miedo a hablar de dinero.
— Perder el miedo a los documentos legales.
— Valorar correctamente nuestro trabajo a la hora de poner precio.
— Aprender diferentes tipos de licencias y sus distintas aplicaciones.
— Aprender a elaborar presupuestos, facturas y contratos.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Marco legal: la ley de propiedad intelectual.
— La administración.
— Documentos básicos:
- El presupuesto
- El contrato
- La factura
- Documentos de uso interno: elaboración de un tarifario propio,
seguimiento de encargos y pagos, etc.
— Formas de combatir la soledad: recursos y asociaciones.
Contenidos prácticos:
— Analizar un contrato para encontrar cláusulas abusivas.
— Elaborar un presupuesto a partir de un briefing poco detallado.
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DERECHOS DE AUTOR — PAULAPÉ

WWW.PAULAPE.CAT
Paula Pérez i de Lanuza – Paulapé (Valencia, 1984) Licenciada
en Bellas Artes y Especialista en Animación Stop Motion en la
Universidad Politécnica de Valencia, trabaja como freelance en el
mundo de la ilustración desde 2007. En el 2011 realiza una estancia en
Buenos Aires para profundizar en sus conocimientos sobre animación
en el estudio Can Can Club. Desde 2014 compagina los encargos de
ilustración con el trabajo en APIV a cargo de la coordinación técnica y
actividades de asesoramiento profesional.
Entre sus clientes más recientes se encuentran las editoriales Andana,
Bromera, Tàndem, Norma, La Fundació Bromera, El ayuntamiento de
Aldaia y Godella, el estudio de diseño Lavernia Cienfuegos, La Ciutat
Invisible, La Repartidora, La Dula y Detroit Llibres.
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PORTAFOLIO Y COMUNICACIÓN
IO BRU
Bloque de contenidos: contexto
Segundo trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN

PORTAFOLIO Y COMUNICACIÓN — IO BRU

Ésta asignatura está dedicada a preparar al alumnado para configurar
su portafolio de trabajo con el fin de que pueda empezar a pensar en
sus objetivos profesionales y en como alcanzarlos.
Vivimos en un mundo globalizado donde trabajar para Singapur o
Estados Unidos es igual de sencillo que trabajar para nuestro país.
Puede incluso que por el lenguaje que has desarrollado en tu trabajo
encajes más en Alemania o Reino Unido… Vivimos una realidad en
la que internet nos permite comunicarnos y trabajar para empresas
y profesionales a miles de kilómetros tan solo a golpe de click desde
donde queramos. Las posibilidades son infinitas.
Así que hemos de tener en mente todas estas cuestiones si queremos
vivir de la ilustración, ya que la parte más complicada para un
ilustrador que empieza es encontrar su hueco como profesional, y
puede que ese hueco no esté donde tú te lo esperas, sino en otro
país, en otro continente, en otro sector, en otro mercado… Por tanto
es imprescindible aprender a movernos en el ámbito internacional y
conocer los canales para darnos a conocer.

OBJETIVOS
— Concretar las habilidades básicas necesarias que hay que
desarrollar para poder trabajar internacionalmente.
— Conocer el mapa de los diferentes mercados, sectores, zonas
geográficas y países en los que se puede trabajar y sus diferencias.
— Analizar las claves para desarrollar un portafolio y una presencia
profesional sólida que permita competir internacionalmente.
— Formalizar una propuesta de portafolio.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— La globalización.
— Países y culturas.
— Mercados y sectores.
— Competiciones internacionales.
— Ferias del libro y otros eventos internacionales.
— Agentes de representación.
— Recursos, trucos y consejos generales para darnos a conocer en el
extranjero.
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Contenidos prácticos:
— Juegos de rol, discusiones, investigaciones y ejercicios a
desarrollar tanto en clase como en casa.
— Desarrollo de una propuesta de portafolio: qué quiero presentar,
cómo lo quiero presentar, a quién me dirijo.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: Bibliografía para ilustradores

PORTAFOLIO Y COMUNICACIÓN — IO BRU

Fuente: https://goo.gl/49zTgH
—

Título: Lecturas obligatorias para el
ilustrador que empieza
Fuente: https://goo.gl/1UQJuD

—

Título: 15 Steps For Professional
Illustration
Fuente: https://illustrationage.
com/15steps/

—

Título: Business of illustration
Fuente: http://businessofillustration.com

—

Título: Blog de Magoz
Fuente: https://magoz.blog
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PORTAFOLIO Y COMUNICACIÓN — IO BRU

WWW.ILUSTRANDODUDAS.COM
Nómada digital y apasionada del mar. Ilustradora, diseñadora y
emprendedora. Exploradora e investigadora. Creadora de la plataforma
online Ilustrando Dudas, página de referencia en castellano para los
ilustradores que empiezan en el sector de la ilustración. Hace cinco
años decidió lanzarse en plancha y dedicar todos sus esfuerzos a
investigar y entender en profundidad las claves del funcionamiento de
esta profesión. Desde entonces ha dado charlas, cursos y realizado
asesoramientos para cientos de ilustradores tanto en España como en
Latinoamérica.
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BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR
Bloque de contenidos: contexto
30 Marzo - 2 Abril

DESCRIPCIÓN

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR

La Feria del Libro Infantil de Bolonia es el principal evento profesional
del mundo dedicado a la industria editorial infantil con 50 años de
historia, atrayendo cada año a más de 1.400 expositores y 29.000
visitantes de alrededor de 80 países. En esta 57ª edición el país
invitado de honor es Sharjah, lo que traerá a los mejores ilustradores y
autoras infantiles de los Emiratos Árabes Unidos, junto con un amplio
programa de eventos relacionados tanto dentro de la feria como en la
ciudad de Bolonia.
Editores, ilustradores, diseñadores gráficos, animadores, agentes
literarios, traductores, impresores, encuadernadores, distribuidores,
profesionales del audiolibro, bibliotecarios, libreros y maestros, todos
acuden a Bolonia cada primavera para experimentar el mundo de
los libros y sus derivados multimedia repartidos en las seis grandes
salas que forman la BCBF. El resultado de todos estos intereses
compartidos es el centro de exposición e intercambio de derechos de
autor más importante del mundo relacionado con el álbum ilustrado.
Además, la BCBF es el lugar donde se celebran los premios
internacionales más importantes en el mundo de la publicación
infantil: el Premio BOP (Bolonia al Mejor Editor Infantil del Año); el
Premio BolognaRagazzi a los mejores libros ilustrados del año; el
Premio Digital BolognaRagazzi, para las mejores creaciones en el
campo de la publicación digital; el Premio Strega Ragazze e Ragazzi,
la sección infantil del premio de literatura más importante de Italia.
Distinciones que además incluyen el reconocimiento a los jóvenes
ilustradores e ilustradoras emergentes: el Premio Bologna Children’s
Book Fair - Fundación SM International Illustration y el ARS IN
FABULA - Grant Award.
Todos estos contenidos nos darán la oportunidad de conocer de
primera mano a todos y todas las protagonistas que giran alrededor
de la industria mundial del álbum ilustrado, comprender su
funcionamiento y dar nuestros primeros pasos en ella, una de las más
prósperas y que mayores oportunidades laborales nos ofrece en el
ámbito de la ilustración.
Además, para nosotros el álbum ilustrado representa desde su
origen, dentro de nuestra tradición estética y profesional, ese refugio
de experimentación y libertad cuando nos vemos desbordados por
ámbitos más convencionales y alimenticios de nuestra profesión.
Nadie mejor que el maestro Quentin Blake para resumirlo: «Estos
libros abren caminos en el desarrollo del mundo emocional, moral e
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imaginativo, y pueden ser un homenaje a la condición humana. Por
eso son importantes».
Visitar la Bologna Children’s Book Fair junto a nuestro alumnado es
nuestra manera de preservar ese necesario homenaje.

LA CIUDAD DE BOLONIA

BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR

Además de disfrutar en nuestro viaje de todos los eventos que
nos ofrece la Bologna Children’s Book Fair, también tendremos la
oportunidad de descubrir una de las ciudades más acogedoras y con
mayor riqueza cultural de Italia.
Aprovechando la celebración de la BCBF, la ciudad ofrece otras
experiencias de las que disfrutar en otros lugares de interés, como
librerías y exposiciones de ilustración alternativas por toda la
ciudad. Además, también podremos visitar algunos de los lugares
arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad como la Plaza
Maggiore, Las Dos Torres, La Fuente de Neptuno o el soportal de San
Luca, el más largo del mundo con sus 3.796 m, entre otros.
Si además eres amante de la gastronomía italiana, aprovecharemos el
momento de la cena para disfrutar de algunos de sus deliciosos platos
tradicionales y redimirnos de la comida porque, hay un secreto que no
te hemos contado, dentro del recinto de la Feria se come ¡FATAL!

ENLACES

RRSS

—

www.bolognachildrensbookfair.com

—

—

anatarambana.blogspot.com/2012/03/

BolognaChildrensBookFair

eres-ilustrador-o-ilustradora-y-vas.html
—
—

—

www.ahmagazine.es/10-consejos-para-

www.instagram.com/
bolognachildrensbookfair/

visitar-bologna-childrens-book-fair/

—

twitter.com/BoChildrensBook

www.ninalaluna.com/tips-feria-del-libro-

—

www.youtube.com/

infantil-de-bolonia/
—

www.facebook.com/

playlist?list=PLDFFCB44487E15805

rocio.ilustradero.com/2010/04/feria-debolonia.html
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COMENZAR A HACER ESTAMPADOS Y OTRAS TÉCNICAS TEXTILES
RAQUEL APARICIO
Bloque de contenidos: contexto
Tercer trimestre
16 horas

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO TEXTIL — RAQUEL APARICIO

Iniciación al diseño de estampados desde una presentación histórica,
técnica y práctica.
En esta asignatura aprenderemos las consideraciones técnicas y
metodológicas imprescindibles para introducirse en la profesión, los
pasos inspiracionales previos al proyecto, aspectos más ligados a la
vertiente creativa del diseñador.
La creación de moodboards y paletas de color ayudarán en el
proceso de diseño del proyecto final, que consistirá en la realización
de rapports, motivos y posicionales basados en diferentes temas
propuestos.
La ilustración aplicada a una de sus facetas más comerciales y
demandadas en los sectores de moda, accesorios, hogar, o papelería
convierten este mundo en uno de los más apasionantes en los que
labrarse una profesión.

CONTENIDOS
Sesión 1
— Introducción histórica breve de los estampados hasta la
actualidad, resumen apoyado en una guía visual.
— Muestra de clasificación de familias de estampados.
— Desglose y explicación de técnicas industriales de estampación
textil: Rotativa, lionesa, digital. Otros posibles desarrollos
Jacquard, fil coupé, etc...Diferencias entre tipos de tejidos.
— Desarrollo de un estampado continuo como primera toma de
contacto.
— Análisis de moodboards como base para trabajar en solitario o en
equipo para una colección o cápsula. Explicación de cómo buscar
imágenes para transmitir conceptos y crear ambientes.
Fuera del aula:
— Recopilación de imágenes, tejidos, texturas para crear cada una un
moodboard en la próxima clase siguiendo un briefing.
— Desarrollo de un estampado para uno de los moodboards
desarrollados en clase.
Sesión 2
— Creación de un moodboard: paleta cromática, texturas.
— Desarrollo de un estampado siguiendo uno de los moodboards
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ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO TEXTIL — RAQUEL APARICIO

desarrollados en clase. Todas las alumnas trabajaran como un
equipo realizando una colección, cada una tendrá que crear un
estampado, una cenefa y un posicional siguiendo el moodboard.
Nos reuniremos entre todas para mostrar bocetos, ideas, las
prendas para las que han de adaptarse los diferentes estampados
así como su formalización durante la clase.
Fuera del aula:
— Terminar de desarrollar el estampado.
Sesión 3
— Presentación de los estampados. Los valoraremos entre todas,
analizando puntos fuertes y detalles a mejorar.
— Creación de un buen Pinterest, explicación de la importancia que
tiene en el mundo de la moda.
— Creación individual de un moodboard para desarrollar una
colección propia para una marca inventada de complementos.
— Explicación técnica de cómo desarrollar un Jacquard, un
estampado para pañuelo.
— Comenzaremos en clase a trabajar.
Fuera del aula:
— Crear una carpeta en Pinterest orientada a trabajar en moda.
— Desarrollar los estampados.
Sesión 4
—
—
—
—

Revisión de los Pinterest de cada una.
Finalización de los estampados.
Valoración conjunta de los resultados.
Explicación de cómo crear una ficha técnica o specksheet con
ejemplos gráficos para enviar a fábrica.
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BIBLIOGRAFÍA
—

Título: Serigrafía. La guía definitiva para
trabajar en el estudio. Del boceto a la
mesa de estampación
Autor: Print Club London

ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO TEXTIL — RAQUEL APARICIO

Editorial: Blume
—

Título: Los tejidos y el diseño de moda
Autor: Sposito, S.
Editorial: Promopress

—

Título: Printed Textile Design. Profession,
Trends and Project Development
Autor: Nöel, M. & Cailloux, M.
Editorial: Promopress

—

Título: Diseño de estampados textiles
Autor: Briggs-Goode, A.
Editorial: Blume

—

Título: Textiles. The Art of Mankind
Autor: Schoeser, M
Editorial: Thames&Hudson

—

Título: Diseños Textiles: 200 años de
modelos de Europa y América clasificados
por motivo, estilo, color, composición y
período
Autor: Meller, S. & Elffers, J.
Editorial: Akal

—

Título: Textiles and Fashion. Exploring
Printed Textiles, Knitwear, Embroidery,
Menswear and Womenswear
Autor: Udale, J.
Editorial: Bloomsbury

—

Título: Principios básicos del diseño textil
Autor: Russell, A.
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Diseño y estampación textil digital
Autor: Bowles, M. y Cer, I.
Editorial: Blume
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ILUSTRACIÓN APLICADA AL DISEÑO TEXTIL — RAQUEL APARICIO

HTTPS://RAQUELAPARICIO.COM

Raquel Aparicio comenzó a ilustrar a mediados del 2006. Apasionada
del dibujo y de sus posibles aplicaciones ha trabajado en varios
campos gráficos. Ilustradora para prensa, cómic, animación, libros,
videojuegos y gráfica para estampados.
Sus trabajos han sido premiados internacionalmente por el INJUVE, la
Sociedad de Ilustradores de Los Ángeles, La Sociedad de Ilustradores
de Nueva York y Communication Arts.
Algunos de sus clientes son The New York Times, The Boston Globe,
Tous, Elle, Oysho, Anaya, SM, Disney, The Scientist, The Wall Street
Journal, Castañer, Springfield o American Airlines
Espera no dejar nunca de dibujar.
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AUTOEDICIÓN: DEL HAZLO TU MISMO AL HAGÁMOSLO
JUNTOS
MARTÍN LÓPEZ LAM
Bloque de contenidos: contexto
Tercer trimestre
20 horas

DESCRIPCIÓN

AUTOEDICIÓN — MARTÓN LÓPEZ LAM

A través de una serie de ejercicios sencillos aprenderemos diferentes
formatos y sus posibilidades a la hora de realizar una publicación
gráfica, haciendo hincapié en la relación entre el contenedor
(formato) y el contenido (concepto). Publicaciones desplegables como
acordeones, enrolladas, de tamaño periódico, con formato cuadrado, o
tipo póster, o enlatadas, o del tamaño de una caja de fósforos, iremos
viendo y experimentando desde formatos sencillos y económicos
—que puedan ser reproducidos fácilmente— hasta formatos más
complejos y que requieren mayor infraestructura, esto nos permitirá
adentrarnos en los mecanismos de producción de libros y catálogos.

OBJETIVOS
— Conocer el complejo mundo editorial.
— Facilitar al alumnado las herramientas básicas para poder afrontar
sus propios proyectos gráficos a través de la autoedición como
camino viable para su propio desarrollo.
— Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— El contexto editorial.
— Acercamiento teórico a la autoproducción. Aprender haciendo.
— La unión hace la fuerza, o la colectividad detrás de las
publicaciones.
Contenidos prácticos:
— Formatos y contenidos.
— Medios de reproducción.
— Distribución.
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AUTOEDICIÓN — MARTÓN LÓPEZ LAM

HTTP://CARGOCOLLECTIVE.COM/MARTINLOPEZ
Martín López Lam (Lima, 1981). Artista gráfico peruano. Vive y trabaja
en Valencia desde el 2003 en diferentes proyectos en torno a la
publicación independiente, el cómic, la serigrafía y el dibujo.
Ha colaborado con publicaciones como ARGH (España), Carboncito
(Perú), El Buen Salvaje (Perú), Kuti (Finlandia), Puck (Italia), Kus
(Letonia), Mesinha de Cabeceira (Portugal), Franky et Nicole (Francia),
Stripburger (Eslovenia) o Cocktail (Italia), entre otras, además de
haber publicado con editoriales como Media Vaca, Ultrarradio, Aristas
Martínez, Edicions De Ponent o Fulgencio Pimentel. Ha dictado
talleres de edición y narrativa gráfica en lugares como la Feria del
Libro de Badajoz, el Festival Entreviñetas de Colombia, el Centro
Cultural de España en Lima o la Universidad de Murcia, y realizado
residencias artísticas en Manizales (Colombia), Zemun (Serbia), Roma
(Italia) y Angouleme (Francia)
Desde el 2010 trabaja en su propio proyecto editorial llamado Ediciones
Valientes, desde donde publica a diferentes autores de diversas partes
del globo, en antologías o pequeños zines, participando en festivales
gráficos en Portugal, España, Francia, Italia, Bélgica y Alemania.
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ENCUADERNACIÓN: SISTEMAS Y TÉCNICAS
EVA MENGUAL
Bloque de contenidos: contexto
Tercer trimestre
12 horas

DESCRIPCIÓN

ENCUADERNACIÓN — EVA MENGUAL

En esta asignatura haremos una introducción a distintos sistemas de
encuadernación. Comenzaremos por las técnicas más sencillas que
nos ayudarán a realizar encuadernaciones básicas con diferentes
tipos de cosido y finalmente realizaremos un libro de tapa dura
aprendiendo todo el proceso (desde la formación de los cuadernillos
y los diferentes tipos de cosidos al reforzado del lomo y el montaje de
las tapas).
Desarrollaremos diferentes sistemas de encuadernación desde los
más artesanales (diferentes tipos de cosidos, tapa dura, tapa blanda...)
hasta sistemas más industriales como la encuadernación americana.
También estudiaremos diferentes acabados para la portada, y
maneras de introducir una imagen o un texto sobre la cubierta.
Además, se realizará una introducción teórica en las que estudiaremos
los fundamentos de la encuadernación y consideraciones básicas
a tener en cuenta a la hora de imprimir un libro y prepararlo para su
posterior encuadernación.

OBJETIVOS
— Conocer los fundamentos básicos de la encuadernación y ser
capaz de resolver proyectos sencillos.
— Saber preparar un libro para su posterior encuadernación,
dependiendo del tipo de encuadernación a realizar.
— Aprender diferentes sistemas de encuadernación que permitan al
alumno resolver proyectos sin necesidad de costosa maquinaria.
— Ser capaz de relacionar continente y contenido. Escoger una
encuadernación que sea coherente con el proyecto.

CONTENIDOS
Contenidos teóricos:
— Fundamentos de la encuadernación. Premisas básicas a tener en
cuenta antes de enfrentarse a una encuadernación:
- Tipos de papeles.
- Dirección de la fibra del papel.
- Elección sistema encuadernación.
— Materiales y herramientas:
- Colas de encuadernación.
- Maquinaria y materiales básicos de un taller de encuadernación.
- Proveedores y tiendas material.
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ENCUADERNACIÓN — EVA MENGUAL

— Tipos de encuadernación:
- Tipos de encuadernación según el cosido (sistemas para
cuadernillos y para hojas sueltas).
- Encuadernaciones de tapa dura y tapa blanda.
- Tipos de encuadernación según los materiales utilizados y el
acabado de las tapas.
- Sistemas para introducir títulos o imágenes en las portadas.
Contenidos prácticos:
— Preparación del libro para su posterior encuadernado.
— Diferentes tipos de cosido: cosido en 8, cosido dos cuadernillos,
encuadernación japonesa, encuadernación americana, costura
francesa.
— Elección de materiales para la encuadernación y herramientas.
— Montaje de las tapas.

BIBLIOGRAFÍA
—

Título: El libro de la encuadernación
Autor: Francisco Gómez Raggio
Editorial: Alianza

—

Título: Encuadernación. Colección artes y
oficios
Autor: Josep Cambras
Editorial: Parramón

—

Título: Técnica de la Encuadernación
Autor: K. Riberholt A. Drastrup
Editorial: Progensa

—

Título: Packaging y plegado
Autor: Luke Herriott
Editorial: Gustavo Gili

—

Título: Munari i Libri
Autor: Giorgio Maffei
Editorial: Corraini

—

Título: Un coup de livres (una tirada de
libros)
Autor: Guy Schaenen
Editorial: Fundación Juan March
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ENCUADERNACIÓN — EVA MENGUAL

WWW.EVAMENGUAL.TUMBLR.COM
Eva Mengual es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Valencia y Máster en Producción Artística en la misma Universidad.
Su trabajo creativo se desarrolla en el mundo del Grabado, la
Encuadernación y del Libro de Artista.
En 2012 funda la seiscuatro, un taller de técnicas tradicionales de
impresión y encuadernación artesanal situado en Valencia, donde
realiza ediciones para artistas, y encuadernaciones para diseñadores,
fotógrafos, estudiantes, etc. Desde entonces imparte cursos de
formación tanto en su taller como en otras ciudades (San Sebastián,
Bilbao, Sevilla, Santander, etc.). También expondrá en diferentes
ferias dedicadas al libro de artista como Arts Libris en Barcelona o
Masquelibros en Madrid.
La participación en importantes certámenes de grabado ha
sido reconocida con premios y honores como el recibido en el
Certamen de Jóvenes Creadores de la Calcografía Nacional, el de
la Bienal Internacional de Grabado Ciudad de Borja, o en el Premio
Internacional de Grabado y Vino Bodegas Dinastía Vivanco.
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PROYECTO FINAL
LUIS DEMANO / VIRGINIA MURCIA / FRAN PARREÑO
Tercer trimestre
76 horas

DESCRIPCIÓN
El proyecto final de máster tratará de recoger todos los conocimientos
adquiridos por el alumnado a lo largo del curso. Con esta finalidad,
el alumno deberá realizar una propuesta de trabajo profesional
relacionado con una o varias materias de las cursadas durante el año.
El trabajo será tutorizado por los coordinadores y uno de los docentes
especializados en la material principal objeto de la propuesta.
La propuesta deberá estar justificada tanto conceptual como
técnicamente, teniendo el alumno que argumentar la toma de
decisiones, el proceso y el resultado final.

PROYECTO FINAL

OBJETIVOS
— Desarrollar la capacidad para justificar y presentar un trabajo
profesional.
— Poner en práctica los conocimientos adquiridos aplicándolos a un
trabajo profesional.
— Fomentar la capacidad crítica con respecto al propio trabajo.

PROCEDIMIENTO
1. El proyecto fin de máster consta de las siguientes líneas de trabajo
a las que el alumno podrá optar:
—
—
—
—
—
—

Prensa
Álbum ilustrado
Cómic
Cartelería
Ilustración textil
Animación

Desde el máster se quieren potenciar y fomentar las iniciativas
personales del alumnado, por ello en el proyecto final tendrá
cabida también cualquier línea fuera de los estándares
comúnmente asociados a la disciplina de la ilustración que
suponga una vía de investigación e innovación en la materia.
2. Asociadas a los siguientes tutores:
— Fran Parreño
— Luis Demano
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Virginia Murcia
Juan Esteban Rodríguez
Coke Navarro
Juanjo Milimbo
Antonio Ladrillo
Squid & Pig
Elías Taño
Pau Valls
Martín Lopez Lam
Joan Quirós
Minicool
Rafa Mölck
Laura Pérez

PROYECTO FINAL

3. Para optar a las líneas de trabajo y la asignación de tutores, el
alumno deberá formalizar una propuesta de Proyecto final, en la
que exponga brevemente los puntos que más tarde desarrollará en
profundidad, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Línea de trabajo y tutor al que le gustaría optar
Título del proyecto
Breve descripción
Metodología de trabajo
Plan de trabajo
Referencias y bibliografía

4. Un vez la propuesta de proyecto sea aprobada por los
coordinadores, se procederá a la adjudicación de líneas de trabajo y
tutores.

TEMPORALIDAD
Esta asignatura tiene una duración de un mes a lo largo del cual los
alumnos trabajaran en el aula a partir de la propuesta presentada y
aprobada previamente. Así pues, la temporalidad de la asignatura se
detalla a continuación:
—
—
—
—

Propuesta de proyecto: Hasta 11/05/2020
Aprobación de proyecto: 25/05/2020
Desarrollo: 01/06/2020 hasta 16/06/2020
Presentación: 28/06/2019

102

ESTRUCTURA DEL TRABAJO PRESENTADO
Título
Justificación teórica
Metodología de trabajo
Resultado
Análisis y conclusiones
Referentes y bibliografía

PROYECTO FINAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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MASTERCLASSES

PLAN DE ESTUDIOS — MASTERCLASSES

La programación general se completará con masterclasses que
complementan y apoyan los contenidos generales del programa de
estudios.
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LOS LÍMITES COMO RECURSO
JOAN NEGRESCOLOR
Masterclass
10 y 11 de diciembre — 8 horas

DESCRIPCIÓN
En este taller vamos a navegar en el océano de las carencias,
proponiéndonos un ejercicio con una serie de condiciones que nos
limiten a la hora de desarrollar una narración.

LOS LÍMITES COMO RECURSO — JOAN NEGRESCOLOR

Aplicaremos la máxima de que menos es más, pues a menudo, con
pocas cosas, podemos contar mucho. Nos perdonaremos la escasez
para crear abundantemente en paz.
Exploraremos el universo de lo simbólico, deportaremos los clichés y
abriremos las puertas a la poesía de los iletrados.
Desmontaremos los egos y las obsesiones por la exclusividad
Aprenderemos a mirar a nuestro alrededor, a buscarnos, a mirarnos y
a cooperar para crear.
Iremos más allá de los límites imaginados para darnos cuenta de que
si, de que es en el margen de los márgenes donde crece la vida.
Compartiremos referencias que no se encuentran en Internet, vestiremos
de referentes a cualquier anti-héroe de nuestra vida cotidiana.
Intentaremos hacer, de la ilustración, una herramienta de
transformación social.
Esta propuesta es el resultado de la colaboración entre BABA KAMO
—festival y feria del libro ilustrado de Valencia— y el Máster en
Ilustración Profesional de Barreira A + D.

METODOLOGÍA
Día 1
—
—
—
—

Propuesta de ilustrar una publicación
Lectura, comprensión y extracción de ideas
Asamblea editorial
Producción

Día 2
— Finalización de propuestas
— Asamblea editorial
— Cierre de la edición
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LOS LÍMITES COMO RECURSO — JOAN NEGRESCOLOR

WWW.NEGRESCOLOR.COM
Joan Negrescolor nació en 1978 en Barcelona. Cursó estudios
de ilustración en la Escola Massana donde se graduó en 2003.
Posteriormente asistió a diversos cursos como el Seminario
Internacional de Ilustración y Diseño de Albarracín y el Master de
Ilustración Infantil del la Escola EINA. Su trabajo en los últimos años
se ha centrado mayoritariamente en los ámbitos del cartelismo,
prensa y publicidad, especializando recientemente su trabajo en el
mundo del álbum ilustrado. Su primer libro álbum de autor, A Cidade
dos Animais (Orfeu Negro 2017), ha recibido numerosos premios y
reconocimientos y ha sido traducido a más de 10 idiomas. En 2019
publicó su segundo álbum EU, ALFONSINA (Orfeu Negro 2020,
Portugal).
A Negrescolor le gusta explorar la expresión y la poética de la imagen.
Su trabajo se caracteriza por una narrativa cautivadora, una gama de
colores imposibles con una potente composición, un registro personal
en cada uno de los proyectos encauzados, construyendo un discurso
formal y conceptual coherente y propio en cualquiera de los proyectos
en los que participa y sobresaliendo una vez tras otra dejando tras de
sí un imaginario de gran riqueza y cargado de valores.

Instagram
Facebook
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ILUSTRACIÓN NÓMADA
MAGOZ
Masterclass online
30 y 31 de marzo — 8 horas

DESCRIPCIÓN
En esta masterclass abordaremos las bases del ilustrador profesional
y los pilares fundamentales de la profesión.
Empezaremos preguntándonos cómo somos para entender mejor lo
que hacemos y lo que queremos para nuestra carrera. Hablaremos
de qué es la voz y por qué es mucho más interesante que el estilo,
de referencias y referentes y de la importancia de los proyectos
personales.

ILUSTRACIÓN NÓMADA — MAGOZ

Desgranaremos todos las diferentes partes que componen a la
profesión del ilustrador. Hablaremos de herramientas, procesos de
trabajo, productividad y negocios.
Miraremos sin tapujos a la faceta comercial de la ilustración y
entenderemos la necesidad de verla como una parte vital para todo aquel
que sea o aspire a ser un ilustrador profesional. Hablaremos sin miedo de
clientes, de presupuestos, de promoción y de estrategia online.
En paralelo y de forma intercalada, exploraremos la vertiente conceptual
de la ilustración y del papel comunicativo de la imagen. A través de
ejercicios prácticos y reflexivos educaremos a la mirada y al cerebro.
Realizaremos encargos ficticios pero en condiciones pseudoreales donde
el valor comunicativo de la imagen será el protagonista.
Será una masterclass intensa, teórica a la vez que práctica, donde
Magoz abrirá las puertas de su estudio y compartirá todo lo que ha
aprendido en estos años de profesión.

METODOLOGÍA
Día 1
Parte 1: Elementos básicos del ilustrador profesional 1.
— Analizaremos los elementos básicos que definen al ilustrador
profesional.
— Mindset, proyectos y encargos.
Parte 2: La ilustración como herramienta de comunicación.
— La imagen como transmisor de ideas.
— Analizaremos los recursos de los que disponemos para comunicar
ideas de forma efectiva y creativa.
— Ejercicios prácticos.
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Día 2
Parte 1: Elementos básicos del ilustrador profesional 2.
— Portfolio. Pilares básicos de un estudio.

ILUSTRACIÓN NÓMADA — MAGOZ

Parte 2: El encargo.
— Realización de un encargo ficticio pero en condiciones reales
(tiempo, brief y herramientas).
— Puesta en común, análisis y conclusiones.
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ILUSTRACIÓN NÓMADA — MAGOZ

WWW.MAGOZ.IS
Soy un ilustrador nómada.
Soy originario de Barcelona, pero ahora vivo en Bristol, Reino Unido
Malasia Tailandia Vietnam Madrid Helsinki Malmö, Suecia.
Desarrollo ilustraciones conceptuales para periódicos, revistas y
publicidad en todo el mundo.
A través de un lenguaje poético, me concentro en el valor conceptual
de las imágenes. Siempre busco el minimalismo y la simplicidad,
trabajo solo con unos pocos elementos para comunicar eficazmente.
Los elementos son reducidos al mínimo, dando como resultado
imágenes de potentes colores, sin trazos, degradados u ornamentos,
pero llenas de significado.
Como profesional he trabajado para diferentes clientes, algunos
de ellos: The New York Times, The Wall Street Journal, Scientific
American, Vodafone, SEAT, Ogilvy, DDB, JTW, SCPF, Havas, Flipboard,
Medium.com, Wired Magazine, Billboard, Adweek, MIT Technology
Review, Verkami, El País, El Mundo, La República, Financial Post,
Pacific Standard, The Chronicle, Money Sense, La Marea, University of
Toronto.

Twitter
Facebook
Instagram
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Máster en Ilustración
Profesional
SEAMOS AMIGAS
masterilustracion@barreira.edu.es
https://www.bmaster.es
@masterilustracion
Barreira A+D
Gran Vía Fernando el Católico 69
46008 - Valencia - España
(+34) 620 812 295

