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Curso de Cómic e Ilustración  2021 /2022 . 

Fechas:  Desde el mes de octubre hasta el mes de Mayo.                                         

Horario: 

Grupo 1  Los miércoles de  17:30  a 18:30 . 

Grupo 2  Los miércoles de 18:30 a 19: 30 .                                                         

Edad: 

Grupo 1 - Desde los 10 a los 12 años de edad. 

Grupo 2 -Desde los 13 a los 16 años de edad . 

Número de plazas por grupo: 9 alumnos. 

Precio: 35 €  por alumno,   mensualmente. 

Opción: Mes Completo 

Lugar de realización:  En el espacio de la Biblioteca, del edificio Torreforum Avenida Torrelodones, 

nº 8 28250 Torrelodones. 

¿QUÉ NOS VA A APORTAR EL CURSO? 

Desarrollo de la creatividad por medio de propuestas  de trabajo  que les hagan  explorar nuevos referentes 

artísticos.  Descubriendo una cultura visual que les ayude a cuestionarse  las imágenes que observan a 

diario  en sus series de dibujos, cómics, videojuegos, películas y publicidad. Tratando de generar un espíritu 

critico y reflexivo de todo aquello que observamos continuamente en las pantallas que nos rodean. 

Con una introducción al dibujo, enseñándoles a comprender los volúmenes , proporción y técnicas de 

perspectiva propias de las artes graficas. Para un mayor desarrollo de su visión espacial.   

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS ACTIVIDADES? 

Son actividades practicas de introducción al dibujo y la ilustración . Para estimularan la 

creatividad y aprender a crear tus propias historias.  Trabajando con acuarelas, dibujo con 

grafito en papel y  técnicas con tintas . 
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PROGRAMACIÓN: 

https://drive.google.com/file/d/1bWs7i6sWImAaSHvF21YGsezLaIB-

Bluc/view?usp=sharing 

 

¿QUÉ NECESITO LLEVAR? 

Nada, los materiales que vayan a utilizarse serán entregados por la organización del  curso 

incluidos en el precio de la inscripción . 

 

CUÁNDO Y CÓMO ME INSCRIBO (incluir forma de pago): 

Para inscribirte, contacta por WhatsApp o llama al número 677 856 311. 

Formas de pago : 

En efectivo, efectuando el pago  en mano,  el primer día de taller. 

Por transferencia bancaria a la cuenta :   

ES80 2038 2447 6930 0100 7392     En concepto de la trasferencia: nombre del alumno 

Por Bizum  a través del número de teléfono  677 856 311. 

 

 
 

¿Y SI TENGO ALGUNA DUDA? 

 
Para cualquier duda o consulta sobre el curso, no dude en contactar con el Monitor del 
mismo, David Mansilla al 677 856 311 o en su defecto con la zona joven Torrelodones  al 607 
27 87 33. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1bWs7i6sWImAaSHvF21YGsezLaIB-Bluc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWs7i6sWImAaSHvF21YGsezLaIB-Bluc/view?usp=sharing
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