CURSO DE
CÓMIC

1 AÑO / 240 HORAS
DISEÑA TU FUTURO,
VIVE TU “EXPERIENCIA SBOZA2”

¿ Para QUÉ te prepara sboza2 ?
Para aficionados a este arte que quieran entrar en el maravilloso
mundo de contar historias con viñetas, convertirlo en su futuro
profesional o simplemente por gusto personal. Aprenderás de la
mano de auténticos profesionales del cómic, las técnicas y los
diferentes géneros, cuidando y potenciando tu propio estilo, un
curso imprescindible para dominar los trucos y secretos de esta
especialidad artística donde dibujarás cómics con diversos
estilos para así llegar a desarrollar una linea propia que te caracterice, además de crear y ejecutar proyectos editoriales.

QUÉ VOY A APRENDER
Perfeccionar nuestra técnica de dibujo / Énfasis en el estilo personal / Estudio
de la anatomía de la figura humana y animal (con modelo) / El guión y la narrativa / Técnicas de entintado / El cómic Manga / El cómic de Superhéroes / El
cómic franco-belga / Otros estilos / Proyecto editorial / El cómic a color / Técnicas digitales.

SOFTWARE
Adobe Photoshop.

MÓDULOS.
• Proceso creativo del cómic.
• Creación de personajes.

• Anatomía y dibujo del natural.
• Narrativa y técnica del cómic.

• Cómic digital con Adobe Photoshop.
• Asesoramiento laboral

Duración del curso: Un año, plazas limitadas.
Curso académico: De octubre a julio.
Diplomatura: Privada.
Titulación: Dibujante de Cómic.
Curso totalmente práctico.
2 días a la semana, 3 horas diarias.
240 horas lectivas.
Más de 150 horas de prácticas libres.
(Las horas de practicas libres corresponden al uso de las instalaciones, que
el alumno podrá utilizar con total libertad sin ningún tipo de coste adicional
para la realización de sus proyectos)
Grupos de tardes.
Todo el material que el alumno precisa para la realización del curso
corre por cuenta de la escuela.

la creatividad
sin conocimientos
es solo

imaginación

INFÓRMATE SOBRE NUESTROS CURSOS
DELEGACIÓN JAÉN

Profesor Alfonzo Sancho Sáez, 14, local 3
953 080 666 / 669 970 256

DELEGACIÓN GRANADA

Camino de Ronda, 204
858 128 386 / 654 468 158 / 669 970 256
info@sboza2.com
www.sboza2.com

