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En el extenso campo de la ilustración podríamos decir que la ilustración infantil es la gran privi-
legiada, ya que sus destinatarios son los niños. No podemos olvidar que el niño está abierto a 
cualquier tipo de estimulación visual, suele ser mucho más creativo que una persona adulta y 
aplica un punto de humor a todo lo que hace durante el día.
Por ello, planteo este curso de ilustración para niñas y niños, donde ellos mismos podrán cono-
cer y practicar muchas técnicas de ilustración e intervenir en diferentes procesos creativos.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
Como primeros pasos de esta aventura haré un repaso de álbumes realizados con diferentes 
técnicas, más complejas que las habituales, para que ellos puedan desarrollar su creatividad, las 
conozcan y puedan practicarlas. También mostraré algunos de los originales realizados por mí 
con el fin de que analicen con una muestra real las técnicas que han visto impresas en los libros.
Tras conocer y practicar diferentes técnicas, elegiremos algunas, con las que elaborar nuestro 
trabajo, una exposición de ilustración, en el que todo el proceso de elaboración esta hecha por 
los participantes, desde la idea principal, las ilustraciones, hasta el proceso de montaje, que 
quedará en la biblioteca para el deleite de los usuarios.
En este recorrido por las diversas técnicas creativas veremos:
Ilustraciones tradicionales, acrílicos, ceras, lápices de colores.
Ilustraciones mediante monotipias y estampaciones.
Ilustraciones realizadas con ceras Manley rayando por encima.
Ilustraciones hechas a base de collage de diferentes materiales (cartón, cuerdas...)

OBJETIVOS 
El objetivo principal del taller es que nuestros usuarios sean capaces de pensar por sí mismos 
y generar ideas creativas. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es importante atrevernos 
a equivocarnos. Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más que 
una, compartamos razonamientos para expandir nuestras posibilidades. Las opiniones de otros 
enriquecen las nuestras. Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Y sobre 
todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos... sólo necesitamos saber desarrollar 
y desbloquear nuestras cualidades creativas. Muchas son, hoy en día, las diferentes maneras 
de contar una historia a través de las imágenes...
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Este es un  taller en el que los participantes van a conocer la técnica de elaboración de dibujos 
animados stopmotion, pasando por todas sus etapas, elaboración del guión, realización de per-
sonajes, y grabación foto a foto.
Usaremos técnicas de ilustración diferentes confeccionando muñecos modulares y abordare-
mos la grabación de la historia seleccionada escena por escena.
El cortometraje se terminará de montar con el programa de edición de vídeo Premiere pro CS6 
para poder realizar un visionado general con participantes e invitados.

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
El taller empezará con la explicación del funcionamiento de un Zoóstropo, y la creación de tiras 
animadas.
Se realizará un visionado de cortometrajes hechos con la misma técnica por profesionales y 
otros, por niñas y niños para explicar la animación con stopmotion. Desarrollaremos el guión del 
cortometraje buscando un cuento en el que basarnos. Prepararemos el material con cartulinas 
coloreadas por los participantes con acrílicos, para  desarrollar los personajes, muñecos modu-
lares muy sencillos. También realizaremos los decorados y objetos importantes para la narración.
Montaje del estudio, focos, cámara, trípode, etc. para comenzar con el rodaje del cortometraje y  
los créditos finales, realizados con recortes de cartulinas.
En la última sesión a la que se invitará a los familiares y amigos de los participantes explicaremos 
cómo se hizo el corto, y terminaremos con la proyección de la versión final del cortometraje, 
íntegramente realizado por las niñas y niños participantes.

Objetivos
Aprender la técnica de animación stopmotion.
Funcionar en equipo.
Lo más importante será Divertirse.
Incorporar los medios audiovisuales en los juegos de los participantes.
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No hay nada más bonito ni más mágico que recibir un regalo, te lo traigan tus amigos, tus pa-
dres, los Reyes Magos o el mismísimo San Nicolás.
En este taller, voy a ahondar en algunos de los personajes clásicos de la literatura infantil, y 
después de contar sus historias vamos a analizar en grupo cuál sería un buen regalo para ellos. 
Consumismo y genero son algunos temas a los que nos trasladan los presentes. 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
Para tratar el tema de los regalos, voy a usar algunos clásicos de la literatura infantil y algunos tí-
tulos contemporáneos para conseguir así que los participantes conozcan una gama diferente de
títulos interesantes. A la hora de narrar las historias, utilizaré diferentes formatos, desde los pro-
pios álbumes ilustrados, a sus versiones pop up, o mediometrajes de animación que cuentan la 
misma historia que los libros. Algunas de estas historias nos llevaran a temas más transversales, 
como el consumo desmedido o el género. “El monstruo de colores”. A este monstruo no hay 
quien le entienda, se pone verde amarillo o azul según su estado de ánimo, habrá que pensar 
en un regalo según el color en el que se encuentre en ese momento.
“Arturo y Clementina”. La tortuga Clementina quiere pintar y tocar música, pero Arturo no la ve 
capaz, así que le llena su casa de cosas que ella en realidad no quiere. Tantas cosas acumula 
que llega un momento en el que ya no puede moverse y depende de Arturo para todo. Algo 
tenemos que hacer para ayudar a Clementina, algún regalo se nos ocurrirá para hacerle la vida 
más interesante.
“Donde viven los monstruos”. Max se porta muy mal, así que pensemos si le hacemos un 
regalo o no. ¿Y a los monstruos? A esos sí que habrá que regalarles algo.
“Humberto Horacio Herminio Bobton-Trent”. Este niño lo tiene todo, pero su familia está arrui-
nada y se tiene que deshacer de todas sus cosas. Pero en realidad son cosas que no necesita 
realmente. Así que tendremos que pensar en un regalo que verdaderamente le cambie la vida.

OBJETIVOS
El objetivo principal del taller es que nuestros usuarios sean capaces de pensar por sí mismos y 
generar ideas creativas.
Invitarlos a que piensen ideas disparatadas diferentes a las acostumbradas. Hablemos de cosas 
descabelladas. Facilitar el trabajo en equipo. Favorecer la experimentación de lo que estamos 
aprendiendo. Y sobre todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos... 
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