
TALLERES MUNICIPALES                                                                

 

   

COMIC (2 HORAS SEMANALES) 

 El  cómic puede entenderse como una "serie de dibujos que constituyen un relato", "con texto o sin 

él", así como medio de comunicación en su conjunto.

En este taller vamos a enseñarte a i

de libertad creativa donde podrás 

mismo aprenderás a dibujar todos tus personajes preferidos.

mejoras la técnica de la pintura y a

Contenidos 

• Nacimiento y desarrollo del cómic. 

• Características del lenguaje del cómic. 

• La viñeta: unidad significativa. 

• Representación del espacio: el encuadre y el punto de vista. 

• Los convencionalismos del cómic: 
� Los elementos cinéticos.  
� Las onomatopeyas. 
� Las metáforas visuales. 
� Los gestos. 

 

 

Material: El material básico necesario para impartir este taller se indicará en las clases

camiseta vieja. 

Edad: A partir de 8 años. 

Horario:  Lunes 17:15 a 19:15 

Precio:  Empadronados   51,00   € trimestrales

              No empadronados  60,00  € trimestrales

 

                                                                 

 

El  cómic puede entenderse como una "serie de dibujos que constituyen un relato", "con texto o sin 

él", así como medio de comunicación en su conjunto. 

En este taller vamos a enseñarte a ilustrar y crear tus propias historias y personajes en un ambiente 

de libertad creativa donde podrás  relacionarte con gente de tu edad con tus mismos intereses.

prenderás a dibujar todos tus personajes preferidos., fomentando tu creatividad, a la vez que 

mejoras la técnica de la pintura y aumentar los conocimientos sobre el cómic. 

 

 

Nacimiento y desarrollo del cómic.  

Características del lenguaje del cómic.  

La viñeta: unidad significativa.  

Representación del espacio: el encuadre y el punto de vista.  

Los convencionalismos del cómic:  

necesario para impartir este taller se indicará en las clases. Es recomendable traer una bata o 

€ trimestrales   

€ trimestrales 

El  cómic puede entenderse como una "serie de dibujos que constituyen un relato", "con texto o sin 

lustrar y crear tus propias historias y personajes en un ambiente 

relacionarte con gente de tu edad con tus mismos intereses. Asi 

, fomentando tu creatividad, a la vez que 

. Es recomendable traer una bata o 


