CREACIÓN DE PERSONAJES Y ESCENAS
DESCRIPCIÓN
En esta asignatura se impartirán los aspectos básicos para que el alumnado conozca el proceso de creación
de personajes en sus ilustraciones, y pueda recrear escenas de vida cotidiana de manera completa y
optimizando el uso de la información que se le proporciona al plantear un proyecto.
En primer lugar, se hablará de los estudios previos y se indicará la manera más efectiva de modelos de
personajes y escenas que posteriormente puedan adaptarse a la ilustración requerida. En los dos temas
siguientes se explicará el proceso de documentación necesario tanto en cultura y bienes materiales
(vestimenta, ajuar, objetos, etc) como en los elementos inmuebles (estructuras, viviendas, paisaje y
entorno) de manera que toda esta información quede incluida en la creación de una escena, y los
personajes sean coherentes entre sí.

OBJETIVOS






Conocer los pasos necesarios en la creación de un personaje o una escena coherente
Conocer los recursos a disposición del ilustrador para crear un personaje o una escena
Saber documentarse correctamente
Aplicar la creatividad en un entorno de investigación y reconstrucción científica
Optimizar los recursos empleados para conseguir imágenes atractivas y rigurosas

TEMARIO


Tema 1: Búsqueda de modelos. Estudios previos.
o
o



Personajes
Escenas. Composición

Tema 2: Creación de personajes
o
o

Documentación
Desarrollo del trabajo. Boceto, dibujo y coloreado digital (Adobe Photoshop y GIMP)



Tema 3: Creación de escenas
o
o

Documentación
Desarrollo del trabajo. Boceto, dibujo y coloreado digital (Adobe Photoshop y GIMP).

INFORMACIÓN GENERAL





Docente: Iñaki Diéguez Uribeondo.
Créditos: 3 (30 h).
Material: videotutoriales con el contenido completo de la asignatura, resumen de teoría en
formato pdf, acceso a la plataforma Moodle y a las grabaciones de las clases en streaming.
Prácticas: el alumno deberá entregar los ejercicios propuestos a lo largo la asignatura (de
acuerdo con el calendario propuesto al inicio del curso).

