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INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA
CREATIVA DE LA ILUSTRACIÓN

TALLER

El taller "Introducción a la práctica creativa de la 
ilustración” propone, la generación de un espacio 
seguro para el desarrollo de habilidades básicas 
teórico/prácticas para la inducción dentro de la 
disciplina de la ilustración y el desarrollo de técnicas 
para la potencialización de habilidades de 
comunicación visual centrada en el dibujo.
Dentro del taller, el alumno practicará, con sus propias 
ilustraciones, sus habilidades para el desarrollo creativo 
de ideas que propicien la creación de un cuerpo de obra 
a partir de ideas originales. Asimismo, se evaluarán los 
elementos discursivos en donde la ilustración tiene 
cabida dentro de la práctica profesional (editorial, 
diseño, formatos audiovisuales, etc.). Al final del curso, 
el participante expondrá, ya sea de manera virtual 
-redes sociales- o presencial, un proyecto de ilustración 
el cual trabajará a lo largo de las sesiones del taller.

Artista visual y biólogo mexicano. Realizó estudios 
como biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM. Interesado en la creación desde 
terrenos transdisciplinares, es que decido entrar al 
posgrado en Artes Visuales en la UNAM en 2018. 
Cuenta con una estancia de investigación en la 
Universiat Politécnica de Valencia, España; enfocada a la 
Investigación Artística. Ha realizado exposiciones físicas 
y virtuales dentro de la Ciudad de México y una 
participación especial en el Hamada, Japón 2018 en 
colaboración con el "Museo de Historia Natural de 
CDMX".
Su trabajo dentro de la ilustración se centra en explorar 
desde la ciencia ficción, aquello que puede ser 
reconocido como “divino”, influenciado por el discurso 
tecnocientífico, la Inteligencia Artificial y el anime.

Misael Cruz | México



INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA
CREATIVA DE LA ILUSTRACIÓN

4 sesiones de 3 horas, 
total: 12 horas.
Jueves de 17:00 a 
20:00hrs.
19 / AGO / 2021

09 / SEPT / 2021
Personas interesadas en 
crear proyectos de 
ilustración en cualquiera 
de sus formatos.
Limitado (Registro previo)
Gratuito
El taller está dirigido 
para cualquier persona 
con anhelo de conocer 
los fundamentos 
teórico-prácticos para la 
ejecución de proyectos 
de ilustración en 
cualquiera de sus 
formatos. No es 
necesario contar con un 
material específico, el 
alumno deberá generar 
ilustraciones a partir de 
los recursos que tenga a 
la mano.
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Escribir a 

talleres.casul@gmail.com
@casul.unam
@casulunam

TEMARIOActividad Taller

Tipo Online

Duración 

Día y horario

Fecha de inicio

Fecha de término
Dirigido a

 
Cupo
Costo 

Requisitos

Semana l.
- Presentación
- Conocer las características del 
ejercicio final y dinámica de trabajo a 
los participantes.
- ¿Qué es la ilustración? Elementos 
teóricos e históricos acerca de la 
imagen, los símbolos, la metáfora y el 
discurso.
- ¿Qué entendemos por creatividad?
Meta: El alumno reconocerá dentro del 
campo de la ilustración un espacio 
creativo que alienta la generación de 
diversas dinámicas de experimentación 
y comunicación visual.
Semana ll.
- Técnicas
- Encuadre
- Composición
- Ejercicio para el desbloqueo creativo l
Meta: Que el estudiante conozca los 
procesos de bocetaje, composición y 
encuadre elementales para el diseño y 
creación de ilustraciones.

Semana lll.
- Color
- Ejercicio para el desbloqueo creativo ll
Meta: Introducir al participante dentro 
de la teoría del color, el círculo 
cromático y su aplicación dentro de los 
proyectos individuales de ilustración.
Semana lV.
-Formatos 
-Campos de acción 
-Ejercicio para el desbloqueo creativo lII 
-Comunicación visual 
Meta: Presentar al alumno la diversidad 
de formatos y tipos de investigación, 
así como su papel dentro de la 
sociedad 
Nota: Al unísono con las sesiones del 
taller, el alumno deberá construir un 
breve ejercicio final el cual será 
presentado al término del curso.


