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descripción
El curso de comics consiste en 16 clases, una 
vez por semana, y está orientado la creación de 
historietas.

A lo largo del curso se estudiará el proceso 
completo, desde la escritura del guión, 
pasando por la creación de personajes, 
armado de las páginas, hasta el arte final.

horarios
INICIO: Jueves 1 de Setiembre 2022
DÍA Y HORA: Jueves 16 a 18hs
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Los conceptos adquiridos en el curso se 
plasmarán en proyecto final que consistirá en 
la realización de una historieta escrita y 
dibujada por el alumno.

metodología
Curso presencial, con opción de conectarse a la 
clase vía zoom.

Curso de 4 meses, con una clase semanal de 
dos horas, es un curso teórico/práctico con una 
introducción teórica a los temas, y ejercicios 
prácticos con seguimiento personalizado a 
cada alumno.

Público:
Toda persona interesada en el dibujo y la 
narración secuencial. No es necesario tener 
formación previa en dibujo.

Materiales:
Para el desarrollo del curso el estudiante solo 
deberá contar con fibras 03 y 05, y su block de 
hojas A3.
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programa
Introducción a la historieta
Historia de la narración secuencial, los inicios 
de la historieta moderna, la historieta en EEUU, 
Europa, Japón y América Latina.

El guión de historieta
Conceptos básicos en la construcción de un 
relato, y las particularidades del guión de 
historieta, desde la idea inicial al guión técnico 
final.

Creación de personajes
Construyendo el perfil de un personaje: 
personalidad, motivaciones y aspecto visual.

Dibujo de historieta
El proceso de boceto, dibujo a lápiz y entintado.
Particularidades del dibujo de superhéroes, el 
Manga, el dibujo europeo y el dibujo 
humorístico.

Narrativa visual
Fundamentos de la narrativa visual. 
Composición de viñetas y armado secuencial 
de una página de historieta.

El Photoshop en el cómic
El dibujo digital, el color y el rotulado, particu-
laridades del dibujo y el entintado digital.
Breve introducción a la teoría del color, la 
creación de paletas cromáticas.
Aplicar globos de texto y onomatopeyas 
digitalmente.

Proyecto Final
Creación de una historieta breve, desde el 
guión a la página terminada.
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costo
TALLER: $9700
MATRÍCULA: $500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 4 cuotas sin recargo.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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10
AÑOS

podés vivir
de lo que
te gusta


