
CURSOS: 

 

CURSO DE INICIACIÓN A LA ACUARELA 

Duración: 8 horas (4 Sesiones teórico-prácticas de 2 horas) 

Descripción: En Artífex podrás adentrarse en la fascinante técnica de la acuarela de forma fácil y a tu 

ritmo. Descubre los secretos de esta técnica artística y adéntrate en sus posibilidades expresivas. 

Podrás adquirir las nociones básicas para plasmar el mundo a través de la acuarela, sus diferentes usos, 

el color y multitud de materiales diferentes. Contenido: 

 La técnica de la acuarela. Historia y características. 

 La técnica de la acuarela: La acuarela en seco. 

 La técnica de la acuarela: La acuarela en húmedo 

 Teoría del color y el círculo cromático 

 La aplicación de la acuarela por lavados 

 Los elementos vegetales mediante la acuarela 

 El paisaje rural mediante la acuarela 

 La marina mediante la acuarela 

 Efectos con otro materiales 

 Proyecto a elegir entre tres propuestas Otros: 

 

 

CURSO DE INICIACIÓN AL CÓMIC MANGA 

Duración: 8 horas (4 Sesiones teórico-prácticas de 2 horas) 

Descripción: Si siempre te has sentido un poco otaku pero nunca te has atrevido a lanzarte en el dibujo 

manga, éste es tu momento. Aprovecha y aprende las nociones básicas del cómic y las características 

particulares del manga de la mano de profesores verdaderamente apasionados por el manga y la cultura 

nipona. 

Contenido: 

 Qué es el cómic manga 

 Géneros del cómic manga 

 El encaje 

 La proporción del cuerpo humano 

 Particularidades del género manga en las proporciones. 

 Rostro de frente, perfil y tres cuartos. 

 Particularidades del género manga en el rostro. 

 Técnicas gráficas: El entintado. 

 Expresar emociones en el cómic manga. 

 El dibujo de manos y pies. 

 La creación de personajes propios. 

 Elaboración de un tira manga. 

 

 

  



TALLERES: 

 

TALLER DE LETTERING 

Duración: 4 horas (1 sesión, sábado o domingo, por determinar) 

Descripción: Aprende a ''dibujar letras'' con el Lettering y desarrolla tu propio estilo y aprende las 

principales corrientes de estilos de Lettering. Aproxímate a la enorme multitud de materiales que ofrece 

este arte (pinceles, rotuladores, plumas, lápices, tintas, acuarelas...) y crea bellas y originales obras de 

Lettering. 

Contenido: 

 Introducción al Lettering. Qué es y dónde se origina. 

 Los diferentes soportes para el Lettering. 

 La tipografía handwriting. 

 Diferentes técnicas de escritura: Pinceles, rotuladores, plumas y acuarelas. 

 Fondos: Las acuarelas y el gouache. 

 Creación propia. 

 

TALLER DE SUMI-E 

Duración: 4 horas (1 sesión, sábado o domingo, por determinar) 

Descripción: Adéntrate con Artífex en la milenaria técnica de la pintura sumi-e para conectar no sólo con 

ésta ancestral forma de pintura sino también para lograr unir tu espíritu, tu concentración y la respiración 

junto a la postura de tu cuerpo en un todo. Contenido: 

 Orígenes del Sumi-e 

 Los diferentes pinceles 

 Los materiales: La tinta china y las tintas de color 

 Los cuatro caballeros: La orquídea, el crisantemo, la flor de cerezo y el bambú 

 Realización de una obra propia 

 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA NIÑOS 

Duración: 4 horas (1 sesión, sábado o domingo, por determinar) 

Descripción: En Artífex tenemos claro que un niño que escribe, es un niño que se concentra mejor y 

puede expresar de forma más fluida sus sentimientos. En Artífex, los más pequeños podrás desarrollar 

su imaginación y capacidad de expresión a la vez que se divierten y comparten sus historias, al tiempo 

que aprenden a trabajar en equipo Contenido: 

 ''Extraños personajes''. Creación de personajes propios. 

 ''Lugares imaginarios''. Creaciones de lugares irreales para nuestras historias. 

 ''Jugamos con el tiempo''. El manejo del tiempo pasado, presente y futuro en las 

historias que contamos. 

 ''¡Qué intriga!'' Cómo crear emoción a lo largo de nuestra historia. 

 Creación y escritura de un cuento en equipo 

 

 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PARA ADULTOS 

Duración: 4 horas (1 sesión, sábado o domingo, por determinar) 

Descripción: En Artífex nos confesamos verdaderos apasionados por la escritura y queremos que tú 

sientas lo mismo y te adentres en el maravilloso arte de escribir. A través de nuestro taller de escritura 

creativa, aprenderás diferentes técnicas de evocación creativa, a plantear historias y argumentos, así 

como a desarrollar los diferentes personajes y sus facetas de expresión. 

Contenido: 



 La creatividad y la escritura. El bloqueo creativo. 

 Técnicas de desbloqueo creativo. 

 Los personajes de la historia 

 La construcción de la escena. 

 El espacio narrativo. 

 El humor desatado. 

 La voz del narrador. 

 Escritura de relato propio. 

 

Todos los cursos cuentan con el material incluido, y se realizará una pausa para el café, también 

incluido. 

 


