
 

TALLER DE COMICS 
 
 

ASIGNATURA:  TALLER DE COMICS 
PROFESORA:  Paloma Rodríguez Sánchez 

Licenciada en Arte, mención Pintura, Universidad de Chile. 
             Título: Pintora  
DURACIÓN:  Diez horas cronológicas que se dividen en clases de dos 

horas a la semana. 
 
 
2.-    DESCRIPCIÓN: 

Taller práctico en el que se enseña a los alumnos narrar y comunicar a través 
de la imagen con un mensaje claro, creativo y sensible. Por medio del comics el 
alumno aprende a utilizar la imagen como un medio de expresión y comunicación. 

Los alumnos dispondrán del espacio y del tiempo necesario para desarrollar sus 
propios proyectos, se familiarizaran con diversas técnicas y materiales que servirán de 
herramientas para la creación de una historieta. El objetivo del taller es que cada 
alumno tenga la posibilidad de trabajar con textos o ideas que nunca había tenido 
ocasión de desarrollar y empezando desde cero se pondrá orden a dichas ideas para 
obtener un trabajo creativo. Al final del curso,  cada alumno elaborará un proyecto y 
producirá su propia historieta. 
 
  
El alumno aprenderá en el taller a: 
 

 Estructurar un dibujo, aprender a crear líneas de acción en donde  
manifestará ideas, conceptos y emociones. 

 Sabrá otorgarle sentido al espacio. 
 Tendrá que crear personajes, estudiar el lenguaje de los gestos en 

personajes humanos, animales u objetos. 
 Desarrollará una narrativa, un hilo conductor, planificación de una 

historia, distintos puntos de vistas, etc. 
 Estudiar la teoría de color y la combinación de colores, el tinte, la 

saturación y los matices. 
 Experimentará nuevos materiales y técnica. 
 Entrenará su capacidad analítica 
 Desarrollará la creatividad 

 
4.1 CONTENIDOS 
Unidad I: Introducción al comics  

Objetivos Específicos Contenido Actividades 

• Comprensión del espacio 
compositivo 
• Desarrollar el dibujo 
• Desarrollo de técnicas 
gráficas 
• Comprensión del 
lenguaje visula 
• Comprensión del 
lenguaje verbal 

 El color y sus 
posibilidades expresivas 

 Encuadres  
 Planos compositivos 
 El color 
 Formatos        
 Tipografía 

• Práctica de técnicas 
• Experimentación sobre 

diversos soportes 
• Ejercicios de 

familiarización con las 
técnicas 

• Creación libre 
 



 

 

 
 
 
Cupo de alumnos: 5 mínimo y 15 máximo. 
Taller dirigido a alumnos jóvenes y adultos. 
 

Unidad II : Comenzando el proceso creativo  
Objetivos Específicos Contenido Actividades 
 

• Desarrollar la unión 
entre narración y 
dibujo 

• Percibir y 
corresponder ideas 
en resultados 
plásticos 

• Desarrollar la 
creatividad  

• Motivar e incentivar 
la capacidad crítica 
del alumno ante 
sus obras y la de 
los otros 

 
 Buscar la idea o 
argumento 

 Planificación 
 Creación de personajes 
 Lenguaje y tamaños 

 
• Práctica de técnicas 
• Montaje 
• Ejercicios de creación 
de personajes  
experimentando técnicas 
• Creación libre 

Unidad III:  Creación de una historieta  
Objetivos Específicos Contenido Actividades 
• Desarrollar conceptos 
•  Trabajar una línea 
narrativa 
• Proponer un proyecto 
creativo  
• Desarrollar  la 
imaginación 
• Descubrir un estilo 
personal 
• Realizar un proyecto 
personal inédito 
• Motivar e incentivar la 
capacidad crítica del 
alumno ante sus obras y la 
de los otros 

 Introducción al libro 
álbum, tira y páginas 
 La historia y sus 

personajes 
 Manifestaciones 

personales de estilo, 
formas y color 
 El proceso creativo y sus 

resultados: creación de 
una historieta 
 

• Práctica de técnicas 
• Experimentar con 

todas las técnicas 
anteriormente 
enseñadas de todas 
las formas posibles 

• Creación libre y 
personal 


