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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. Para la realización de este curso el/la alumn@ necesita disponer de 
un ordenador, una tableta gráfica, conexión a internet, sofware correspondiente y 
sistema de audio. Para el correcto aprovechamiento del curso el/la alumn@ puede 
contactar con su profesor por videoconferencia y por correo electrónico. El número 
máximo de alumn@s por clase es de quince. Arteneo cuenta ya con quince años en la 
enseñanza presencial, cinco en la enseñanza on-line. Nuestro equipo pedagógico está 
conformado por profesionales activos en diferentes ramas. El alumn@ puede desistir 
de comenzar el curso informando por escrito y tendrá derecho a la devolución 
íntegra de lo abonado siempre que lo haga como mínimo con quince días hábiles de 
antelación a la fecha de comienzo del curso.

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

Fechas de comienzo: Febrero de 2019.

Horarios de clase por videoconferencia: Una clase semanal
todos los miércoles en horario de tarde de 20:30 a 22:00 hora española.

Precio total: 550 €

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 y 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

La Escuela de Imagen ARTENEO está constituida como sociedad con el nombre de Arteneo 
Imagen S.L. con C.I.F B-84539386, registrada en Madrid (España) en la Declaración Censal del 
Ministerio de Hacienda con el IAE 933.9, código de actividad CNAE 8559 y licencia de Activi-
dad Educativa expedida por el Ayuntamiento de Madrid, siendo director y representante de la 
misma D. José Luis Romero. Nuestra enseñanza es de carácter profesional y se enmarca como 
enseñanzas que no conducen a la obtención de un título con valor oficial. Desde hace 15 años, 
nuestra fórmula pedagógica enfatiza en la profesionalización del alumnado para su proyección 
laboral, con la mejor calidad formativa impartida por docentes cualificados. Al finalizar los es-
tudios, se hace entrega de un título propio con valor a efectos profesionales, donde consta el 
número de horas lectivas del programa junto a la calificación final emitida por el profesorado. 
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