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CURSO ONLINE 
 

EL ARTE DEL DIBUJO Y CREACIÓN DE PERSONAJES  
 
 

Programa 
 
     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 

 
 
 
Desarrollo del curso 
Este curso on-line de El Arte del Dibujo y Creación de Personajes tiene una duración de 5 meses 
lectivos y se compone de más de 30 h de clases en directo con el profesor por videoconferencia + 40 
video tutoriales con unidades didácticas creadas por profesionales + comunicación con el profesor a 
través de correo electrónico. Después de décadas siendo pioneros en la enseñanza presencial de la 
Ilustración, en todos los campos que ésta abarca, nos encontramos en disposición de ofrecerte este 
curso de creación de personajes en el que cumplimos yá cinco años desde que comenzamos a 
impartirlo. Nuestros sistemas de aprendizaje online están diseñados para ofrecer el temario de los 
cursos con el máximo aprovechamiento y la planificación de los trabajos prácticos bajo la 
supervisión y tutela del equipo docente de Arteneo, a través de la figura del tutor. 
 
Fechas de comienzo y finalización: De Septiembre de 2018 a Febrero de 2019. 

Día y horario por videoconferencia: Lunes de 20:00 a 21:30 h. (Hora española). 

Precios y formas de pago. Curso académico 2018‐2019: 

De contado: Un único pago de 550 €. 

Aplazado: Un pago de matrícula de 140 € más cinco cuotas de 90 € c/u. Total: 590 €. 

 
Abierto plazo de matriculación. Plazas limitadas: Puedes realizar la reserva de plaza por PayPal 
desde nuestra página web o a través de un ingreso en la cuenta de Arteneo 
ES1821001581940200151369. En este caso, no olvides enviarnos a informacion@arteneo.com el 
justificante bancario, el nombre del plan de estudios y un teléfono de contacto. 

 


