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¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ESDIP?

DESDE 1983
FORMANDO 

PROFESIONALES
4000m2

HABILITADOS 
CON LOS MEDIOS
MÁS MODERNOS

PROFESORES/AS 
PROFESIONALES

EN ACTIVO

FORMACIÓN
LABORAL REAL Y

BOLSA DE EMPLEO

CLASES PRESENCIALES
Y CURSOS ONLINE

GRUPOS
REDUCIDOS

HAZ DE TU 
PASIÓN
TU PROFESIÓN
Para algunos es el arte es vocacional 
pero también es algo que todos 
podemos aprender. Si el arte y la 
creatividad es algo que siempre te ha 
gustado, nosotros te ayudaremos a 
transformar esa afición en una opción 
real de futuro laboral. Saca el máximo 
partido a tu talento y, ¡conviértelo en tu 
profesión!.

Toda la formación está orientado a la 
enseñanza de las técnicas y los géneros 
utilizados actualemente en industria 
del sector. Durante el curso realizarás 
trabajos y proyectos con los que 
contruirás tu primer portfolio de trabajo, 
el cual se convertirá en tu carta de 
presentación y la llave que te abrirá las 
puertas al mundo laboral.

Muchos de los alumnos que han pasado 
por ESDIP han trabajado o trabajan en 
la actualidad en estudios como Walt 
Disney Animation Studios, Paramount, 
Dreamwoks, Zinkia Entertainment, Ilion o 
Spa Studio.

Han participando en películas como 
la ganadora del Premio Oscar 19 
“Spider-man: Un nuevo universo”, la 
súper producción española en 2D, para 
Netflix “Klaus” o la ganadora del Premio 
Goya 20 “Buñuel en el laberinto de las 
tortugas”.

Han publicado en editoriales como 
Panini Comics, Dibbuck, DC Comics o 
Marvel Comics.

Ha colaborado en videojuegos de 
Ubisoft, Electronic Arts EA, Disney 
Interactive Studios o PlayStation 
Network.

Y han trabajado en las mejores agencias 
de publicidad como Young & Rubicam, 
Sra. Rushmore, McCann o Saatchi & 
Saatchi, entre otras. 

¿NO PUEDES DESPLAZARTE A 
NUESTRAS INSTALACIONES?
TENEMOS LA SOLUCIÓN:

FORMACIÓN 
ONLINE
EN VIVO
La formación online está validada tanto 
por nuestros alumnos como por nuestro 
claustro de profesores, ya que hemos 
llevado toda nuestra experiencia de 
casi 40 años formando a los mejores de 
la profesionales de la industria, a una 
formación desde casa con todas las 
garantías, exigencias y calidades.

Estudiando desde casa tendrás un 
horario cerrado donde, a través de 
nuestras plataformas, entrarás en 
clase en directo con tu profesor/a y tus 
compañeros/as. ¡Todas las clases son 
vivo! Nada de videos pregrabados y de 
emails de un profesor/a que no conoces. 
Durante la clase podrás realizar tus 
consultas y recibir correcciones en 
tiempo real. Es lo más parecido a una 
clase presencial y con el compromiso que 
conlleva la presentación de proyectos o 
el trabajo diario. 

Te ofrecemos la experiencia completa de 
estudiar en ESDIP trabajando en directo 
y acompañado/a en todo momento por 
tus profesores y compañeros, desde la 
comodidad de tu casa.
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CURSO ONLINE DE 
CREACIÓN DE

LIBRO INFANTIL  

TITULACIÓN:
Diplomatura Privada

REQUISITOS:
A partir de 16 años. 

Necesitarás una caja de lápices de color, una caja 
de acuarelas básica, tinta, plumilla, pinceles 

y papel de acuarela.

DURACIÓN DEL CURSO:
6 meses

CALENDARIO:
Desde el 2 de febrero hasta el 20 de julio de 2021

HORARIOS:
Martes de 16-20h. UTC/GMT +1:00 horas

FECHA DE MATRICULACIÓN:
Hasta hasta comienzo del curso

PRECIO: 2100€

OPCIONES DE PAGO:
1. Pago único con el 3% de descuento: 2037€

2. Pago fraccionado: matrícula de 330€ y mensualidad de 295€

SOBRE 
EL CURSO

Este curso está orientado para 
quienes quieran conocer y disfrutar 
con el proceso completo y creativo 
de la creación de un libro infantil, 
desde la primera página en blanco 
hasta su total finalización con 
textos, ilustraciones y posterior 
maquetación. Podremos crear 
nuestro propio proyecto publicable 
y listo para enviar o presentar 
directamente a las editoriales 
especializadas del sector.

No es necesario tener experiencia 
ni un gran conocimiento técnico 
para ser un buen ilustrador infantil, 
lo importante es tener algo que 
contar y saber cómo hacerlo. Para 
ello probaremos diferentes técnicas 
y analizaremos cómo trabajan 
otros profesionales.

Desde un punto de vista 
pedagógico, veremos qué libros 
conectan mejor con el lector 
infantil y las razones de ello. 
Conoceremos el mercado editorial 
de libros infantiles, editoriales y 
cómo funciona la autopublicación, 
así como las diferencias entre el 
mercado europeo y el americano. 
También estudiaremos todos 
los recursos y medios de los que 
disponemos para dar a conocer 
nuestro trabajo de la mejor forma 
posible y buscar soluciones 
prácticas para conectar con 
el público al que va destinado 
nuestro libro.
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Clases en vivo y tutorizadas. 
Tendrás a tu profesor/a enfrente. 
Nada de vídeos pregrabados. 
Cuando no entiendas algo, 
simplemente pregúntale.

Necesitarás una caja de lápices de 
color, una caja de acuarelas básica, 
tinta, plumilla, pinceles y papel de 
acuarela.
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OBJETIVOS

El objetivo y resultado final que se 
pretende con este curso, es que 
todas aquellas personas que quieran 
o tengan ideas e historias que 
contar, puedan verlas finalmente 
representadas en un proyecto de 
libro, a través de una buena narrativa 
visual y preciosas ilustraciones 
adaptadas en composición, estilo y el 
color más adecuado, para ello.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN EL CURSO?
En este curso conocerás el mercado 
del libro infantil, qué funciona 
en un álbum ilustrado y por qué. 
Encontrarás la técnica con la que te 
encuentres más cómodo y aprenderás 
a contar tu historia y a sacarle 
el máximo potencial. Finalmente 
maquetarás tu propio trabajo para 
presentar a editoriales. De esta forma, 
a final del curso online para crear 
libros infantiles, tendrás listo tu propio 
libro infantil para promocionar, editar 
o autoeditar.

SALIDAS 
LABORALES
› Autor de libros infantiles
› Ilustrador editorial
› Ilustrador infantil

PROGRAMA

ILUSTRACIÓN:
› Diferentes tipos de trazo
› Elementos básicos de la creación 
  de la figura
› Composición
› Color: usos y tipos
› Uso del color en ilustración infantil
› Tinta / acuarela / lápiz de color
› Ilustración con Photoshop: pinceles 
  y estilos
› Creación de personajes y 
  desarrollo de su personalidad
› Cabezas: caras, ojos, bocas, 
  narices
› Expresiones
› Cuerpos y extremidades en ilustración 
  infantil
› Proporciones realistas frente a 
  desproporcionadas
› Tamaño de los elementos en ilustración 
  infantil
› Línea de movimiento en la composición 
  de formas
› Encontrar nuestro estilo: dónde estamos 
  y hacia dónde vamos en el desarrollo de 
  nuestra 
  identidad artística
› Orden de lectura de la página: cómo 
  guiar al lector
› El ilustrador como co-autor de libro 
  infantil

DESARROLLO DE LIBRO INFANTIL:
› Análisis de libros infantiles: cuáles 
  funcionan y por qué
› La evolución del libro infantil desde su 
  aparición
› Nuestro tema: qué queremos comunicar
› Primeras ideas, cómo encauzarlas, 
  aprovechar y desechar

› Story board inicial
› Bocetar
› Guionizar
› Nuestro texto: primeras versiones
› Cómo conseguir que el lector crea que un 
  mundo inventado puede existir
› Escribir para niños y no para adultos
› Pedagogía en el libro infantil
› Desarrollo del texto final
› Escaneo y retoque de ilustraciones
› Adobe Photoshop para maquetación de 
  bocetos
› Preparación de documentos para la 
  editorial
› Paso del boceto al arte final
› Maquetación del arte final

QUÉ HACER TRAS CREAR 
NUESTRO LIBRO:
› Qué buscan las editoriales
› Análisis de publicaciones infantiles 
  recientes
› Estudio de editoriales independientes, 
  medianas y grandes
› Cómo funciona una editorial
› Contacto con editoriales
› Pros y contras del trabajo con agencias 
  de ilustración
› Promoción de nuestro trabajo
› Redes sociales y página web
› Eventos promocionales de nuestro libro
› Talleres de ilustración y promoción
› Ferias nacionales e internacionales
› Concursos
› Editorial vs autopublicación
› Facturación
› Elementos de un contrato
› Asociaciones profesionales: cuáles 
  existen y qué función cumplen
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Santa Engracia, 122
28003 Madrid

info@esdip.com
T. 913 994 639

www.esdip.com¡MATRICÚLATE AHORA!
 
ELIGE UNA DE ESTAS OPCIONES:

› Envía un e-mail a hola@esdip.com
› Rellena el formulario de contacto 
  en www.esdip.com
› Llámanos: (+34) 91 399 4639
› ¡Visítanos! Solicita cita previa 
  en hola@esdip.com


