
Cuento
Infantil

C u at ro  h o ras  d i a r i as
Curso académico: del 13 de enero hasta el 30 de junio.

Diplomatura: privada.
Horarios: de 16-20h. Lunes y martes.

Precio de la matrícula: 450 €
Precio fraccionado: mensualidad: 275 €/mes

Estos precios incluyen los materiales para los ejercicios 
realizados en el Centro

Objetivos: 
Lo más importante de este 
curso es que aprendamos a 
saber qué queremos contar 
y a quien. Conocer bien el 
mercado y los elementos 
que funcionan en un 
álbum ilustrado y por qué.
Trabajaremos diferentes 
técnicas para encontrar la que 
nos haga sentir más cómodos.

Veremos ejemplos de cómo 
la imagen complementa al 
texto y no sólo lo acompaña.
Estudiaremos composición 
para crear imágenes 
interesantes y sorprendentes.

Aprenderemos a reconocer 
un trabajo consistente y por 
tanto con más posibilidades 
de ser publicado. Crearemos 
y maquetaremos nuestro libro 
para poder enviar a editoriales. 
Conoceremos las diferentes 
agencias y editoriales para 
decidir dónde enviar nuestro 
trabajo.

Cursos de un año
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Desarrollar un proyecto de cuento infan-
til, requiere de ciertas pautas y conoci-
mientos previos para poder desarrollar 
mejor cualquier idea que queramos 
contar. Estudiaremos autores, técnicas, 
recursos gráficos y el funcionamiento 
del mercado nacional e internacional a 
nivel editorial.

Módulo 1
Conocimiento y Recursos

Dependiendo nuestro guión, aplicare-
mos el mejor estilo y técnica de color 
adecuados para conseguir un resultado 
sorprendente, original y perfectamente 
enmarcado en el contexto que quera-
mos contar de nuestra historia. Acuare-
la, lápiz de color, collage, etc. Cualquier 
herramienta correctamente utilizada jun-
to con nuestros dibujos, podrá servirnos 
a plasmar en imágenes todas nuestras 
ideas.

Módulo 3
Dibujo y Color

Trabajaremos la composición para crear 
las mejores imágenes que acompañen 
los textos y maquetaremos nuestro tra-
bajo enfocándolo adecuadamente tanto 
a nivel editorial, como para el público al 
que va dirigido nuestro proyecto.

Módulo 2
Técnicas y Desarrollo Visual
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Grünberger Str. 48b
10245 Berlin
Alemania
T. +49 176 3299 7287

hi@esdipberlin.com
www.esdipberlin.com

Santa Engracia, 122
28003 Madrid
España.
T. 913 994 639

www.thebeat7.com
hi@thebeatseven.com

Santa Engracia, 122
28003 Madrid
España.
T. 913 994 639

Magallanes, 25
28015 Madrid
España.
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Joaquin María López,5. 
28015.Madrid. España. 
910052630
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www.esdip.com
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