
FICHA INFORMATIVA ACTIVIDADES CONCEJALIA DE JUVENTUD 2017

 “Curso de Ilustración aplicada: EL CARTEL COMO MEDIO DE EXPRESIÓN”

Descripción de la actividad:  
En este curso aprenderemos diferentes técnicas de ilustración y otros recursos gráficos para 
aplicarlos al cartel, entendiendo éste como un medio de expresión y como una herramienta para la 
sensibilización social. 

Objetivos:
El cartel es el medio de comunicación gráfica y artística más público que existe. Los vemos en las 
calles cada día. Tiene gran importancia en el mundo publicitario, pero además cubre otros campos 
que tienen que ver con movimientos sociales, políticos, de pensamiento crítico, de sensibilización 
y de reivindicación, representándolos y dándoles voz.
Comunicar ideas de forma gráfica puede ser una herramienta muy útil para asociaciones, 
colectivos y agrupaciones en las que participa la juventud activamente; por tanto, saber como 
realizar carteles que comuniquen de forma óptima y eficaz lo que se quiere expresar, es necesario 
para estos colectivos. Este curso quiere dotar de estas herramientas a los/as  jóvenes interesados en
estos procesos sociales. 

Contenidos: 
-Diseñar diferentes carteles ilusrados.
-Realizar bocetos, conceptualizar  y comunicar ideas en un lenguaje gráfico.
-Herramientas de dibujo básico. 
-Dinámicas y procesos de creación.
-Aprender y aplicar diferentes técnicas artísticas de ilustración (collage, gouache...) 
-Composición, color, formas, linea, mancha, armonía, texturas....
-Digitalizar nuestras imágenes. 
-Introducirse en el manejo de herramientas digitales como Photoshop.

Plazas: 15

Edad: 16 hasta 35 años

Fechas de la actividad: MARZO : 17 / 24 / 31. ABRIL: 7 / 28. MAYO 5 /12 / 19. 
(en Abril habrá dos semanas de descanso por las vacaciones de Semana Santa)

Lugar de realización:  Viernes de 17h a 20h en el Centro de las Artes, Plaza de Quijano nº 2

Nombre de la persona y/o entidad que la imparte: María Maraña + La Bodega Sonográfica. 

Cuota por participante: Gratuito

Observaciones:  En algunas sesiones será necesario traer ordenador a clase. 

Más información: www.mariamaranya.com / holamaranya@gmail.com

http://www.mariamaranya.com/



