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De este taller saldrás con una propuesta de proyecto de álbum ilustrado bajo el brazo. El
objetivo será introducirnos en la ilustración editorial y aprender sobre este formato,
creación de personajes, composición de página y desarrollo desde la creación de la idea
hasta su aplicación en el papel.
El material recomendado es un lápiz/bolígrafo y una libreta de proyecto, donde
dibujaremos, escribiremos, haremos pruebas, thumbnails, pegaremos recortes, etc. Será
nuestra herramienta de apoyo durante todo el proceso. La técnica será libre, yo trabajaré
digitalmente con photoshop en la tablet.

SESIÓN 1: Cómo se trabaja un álbum ilustrado
En el primer día, contaré mi experiencia y también presentaré mi trabajo. Después haré
una pequeña introducción sobre el concepto de álbum con teoría básica.

1. ¿Qué es un álbum? Diferencia entre álbum y libro ilustrado.
2. Los 10 mandamientos de Uri Shulevitz.
3. El esqueleto del álbum ilustrado.
4. Grandes éxitos, categorías de álbum y controversias. Referentes.

En esta sesión seleccionaremos la idea de nuestra historia.
Nota: si se da el caso de que algún alumno o alumna no tenga una idea propia para desarrollar,
tendrá la opción de usar como base, un cuento clásico de dominio público que adaptará al
formato álbum. (Por ejemplo: Blancanieves de Los Hermanos Grimm, La Sirenita de Hans Christian
Andersen…etc)

SESIONES 2 y 3: El texto
En el segundo y tercer día, se explicará cómo es el proceso de elaboración de una trama
y cómo adaptar un texto para un álbum ilustrado.

1. Adaptación de un texto a formato álbum.
2. La mezcla de imagen y texto.
3. Lo que nos cuenta la ilustración pero el texto no.

En estas sesiones los alumnos redactarán sus textos, los contenidos con respecto al
número de páginas y una lista de personajes.

SESIÓN 4: Diseño de personajes
Se explicará cómo se desarrolla el diseño de personajes para un álbum ilustrado.

1. Personajes que provocan emociones: la importancia de la diversificación.
2. Diseño de personajes: ficha técnica escrita.
3. Diseño de personajes: ficha técnica ilustrada.

En esta sesión prepararemos un boceto con los personajes principales.



SESIONES 5 y 6: Secuencia Narrativa
En las sesiones 5 y 6 hablaremos del storyboard y cómo funciona la secuencia narrativa.

1. Fragmentación de eventos: ritmo de lectura.
2. Fragmentación de eventos: elaboración de thumbnails.
3. Storyboard sensorial.
4. Storyboard final.

En estas dos sesiones entregaré una plantilla de thumbnails y los alumnos trabajarán
individualmente en su storyboard. Para la sesión 6 tendremos nuestro storyboard
terminado.

SESIÓN 7: Diseños del álbum
En la 7 sesión hablaremos de los tecnicismos y diferentes diseños que aportarán
personalidad a nuestro proyecto. ¿Cuál es la atmósfera que le queremos proporcionar?

1. Tipografía.
2. Portada y guardas.
3. Aplicación de la paleta cromática.
4. Storyboard a color.
5. Prueba de lectura.

En esta fase el proyecto ya tendrá una esencia y podremos intuir el resultado final.

SESIONES 8 y 9: Arte final
Hablaremos de la prueba del arte final y cómo hay que presentarlo, la composición de
página, el proceso y también técnica.

1. Composición de página.
2. Esbozo.
3. Línea final.
4. Aplicación de color, técnica.

Los alum@s seleccionarán una doble página y comenzaremos a trabajar en ella, se irá
comentando y corrigiendo a medida que avanzamos.

SESIÓN 10: El resultado y su presentación
Resolución de dudas y preguntas, revisión final y consejos de cómo seguir adelante con
nuestro proyecto.

1. Encontrar la editorial con la que sientas que tu proyecto encaja.
2. Presentar nuestro proyecto de álbum a las editoriales.
3. Las ferias del álbum ilustrado.
4. Visibilidad.
5. Dudas y preguntas.


