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Objetivo del taller:

Aplicar los fundamentos pragmáticos y creativos para el diseño 
re�exivo de personajes a partir de los requerimientos del guion 
o las necesidades de la producción. 

Orientado a:

Profesionistas en activo en el campo de la animación (o industria 
creativa afín). Ilustradores con interés en desarrollar destrezas 
en el desarrollo de personajes.

Requerimientos de ingreso:

Habilidad para el dibujo y manejo de técnicas de representación. 
Manejo de Photoshop nivel intermedio o avanzado (deseable, 
pero no obligatorio).

Guía de temas:

1. Creación de personaje y su estructura
2. Rostro, expresión, gestualidad y mirada
3. Psicología del personaje
4. Creación de un entorno acorde
5. Estudio de luz y sombras
6. Búsqueda de documentación: a la caza de texturas
7.  Acabado y arte �nal.

Fechas  y horario:

Lunes 17 al viernes 21 de enero de 2022
10:00 - 14:00 y 16:00 - 18:00 hrs 
(6 horas diarias de lunes a viernes)

Número de horas: 30
Formato: Presencial
Espacio: Concept Room

Inversión: $4,300.00 
*En caso de requerir factura el costo es + IVA.

+ Incluye materiales. 

Fecha límite de descuento: (15% prepago $3,655.00)
20 de diciembre 2021.
Fecha límite de pago precio regular / cierre de inscripciones: 
10 enero 2022.

Enlace para prerregistro.

Tallerista: Roger Olmos

“Toda mi experiencia se basa en 21 años en 
el mundo editorial, con casi 100 títulos 
publicados de libros ilustrados en donde a 
partir de una historia (ya sea de otros o 
propia) he tenido que crear universos, in�nidad 
de personajes y multitud de per�les 
psicológicos. A raíz de mi carrera empecé 
en el mundo del Concept Art para cine de la 
mano de DDT SFX en Barcelona (Laberinto del 
fauno, Hellboy, El espinazo del diablo) con los 
cuales a lo largo de un año hemos creado 
bastantes personajes y he vivido de primera 
mano los cambios en las reglas del juego de 
este universo. A nivel docente he impartido 
multitud de cursos de ilustración en escuelas 
de arte y universidades tanto en mi país 
como en el extranjero.”

BIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6BDTOVaS3v_JVasekJzK74QfcYexkgOMK81G1P65vZONvg/viewform?usp=sf_link

