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Objetivos y desarrollo del curso
En el Curso de El Arte de la Creación de Personajes, ofrecemos las bases estructurales 
del dibujo y mecanismos principales que dan forma y carácter a un personaje, sin 
abandonar en ningún momento herramientas de creación como la documentación 
gráfica y la fase de abocetado, de manera que formen parte inherente de nuestro 
objetivo creativo. Como profesionales, somos conscientes de que la Creación de 
Personajes es decisiva en una buena parte de los trabajos que se generan en  el 
área de la Ilustración y de las Artes Visuales. Durante su trayectoria profesional, el 
ilustrador necesita en numerosas ocasiones ser capaz de dibujar y crear personajes en 
diferentes poses y estilos. Estamos convencidos de los beneficios de nuestra formula 
pedagógica utilizada en el Arte del Dibujo de Personajes puesto que, una vez más, 
hemos partido de la metodología exclusiva para ilustradores y dibujantes, aplicada 
durante nuestras clases presenciales.
Arteneo cuenta ya con catorce años en la enseñanza presencial, cinco en la enseñanza 
on-line y numeros@s alumn@s de todo el mundo incorporad@s al mercado laboral 
como profesionales. Esta experiencia asegura que nuestros cursos se planifican con 
el máximo aprovechamiento práctico bajo la supervisión y tutela del equipo docente 
de Arteneo, a través de la figura del tutor Online.

Duración total:  20 semanas lectivas y más de 30 h de clases en directo con 
el profesor por videoconferencia.

Fechas de comienzo: 27 de Junio de 2018.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal 
todos los miércoles en horario de tarde de 21:00 a 22:30 hora española.

Precios y formas de pago curso 2018-2019: 
Opción 1. Precio contado: Reserva de plaza 155 € + 1 cuota de 395 €. Total: 550 € 
(aplicado descuento sobre el precio total de 575 €).
Opción 2. Pago aplazado: Reserva de plaza 155 €. Cuotas aplazadas: 4 de 105 € c/u. 
Total de 575 €.

Programa de estudios y materias impartidas
• El Comienzo
• Observación y proporción
• El Boceto
• Líneas de acción y movimiento
• La síntesis de la figura
• El rostro. Parámetros generales
• Caracterización del personaje
• Variaciones prácticas del mismo personaje
• El personaje no realista
• Tipos de personajes: Gánster, bebé, etc.
• La expresión
• El personaje infantil
• El personaje juvenil
• La ropa. Pliegues, arrugas y caídas
• Vistiendo a nuestra heroína
• Estilo Americano. El ideal femenino
• El prototipo masculino
• El personaje Neo-retro
• Analizamos la luz para crear volumen

CURSO ONLINE
EL ARTE DE LA CREACIÓN DE PERSONAJES
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ILUSTRACIÓN REALIZADA POR MARÍA GARDE
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