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OBJETIVO
En el Curso de Comics te enseñaremos las herramientas y conceptos 
ar�s�cos digitales para potenciar tu es�lo personal. 
Comenzaran a formarse en la composición de una obra de arte digital: 
verán anatomía, perspec�va, line art, concept art, iluminación y 
autopublicación. U�lizarán so�ware de ilustración acorde, pero cada 
ar�sta podrá desenvolverse con el soporte que crea más adecuado para 
su capacitación. En este curso realizarán piezas para sumar a sus 
por�olios.

METODOLOGÍA
Enseñanza personalizada, con grupos reducidos. Consta de 16 clases en 
vivo, cada una es semanal de 1hora y media. Son teórico-prác�cas, se 
graban para que puedan volver a verlas durante el curso. Además 
incorporarán ac�vidades extracurriculares opta�vas en nuestra 
comunidad exclusiva.

CONTENIDO DEL CURSO
Introducción a la Ilustración y programas de Ilustración digital.
Formas y Estructuras: De la forma compleja a la simple. 

De estructuras a personajes:  Introducción a la Anatomía.

Diseño de Personajes:  Estudio de proporciones y variables, grupos de 
personajes y arque�pos.

Concept Art: Personajes, narra�va y silueta.

Teoría del color: Relación de los colores análogos / Colores en el 
ambiente y estudio de colores e iluminación.

Diseño de Escenarios: 
Concept de Background.



Programas 3D como complemento y referencias.

Composición: Composición ar�s�ca, Reglas,  con�nuidad, lectura, 
ritmo, simetría, contrastes  y maquetación.

Propuesta de trabajo prác�co como escenario de trabajo:

Ajustes de colores e iluminación de la imagen / Visual FX.
Feedback final sobre la obra del alumno. 
Renderizado de imagen final. 
Generación de Por�olio. 

Opciones de TP Final

TP Final 01: Generar una ilustración para videojuego, animación, cine o 
libro con la temá�ca seleccionada.

TP Final 02: Diseño y producción de comic color de 8 páginas.

Los dos trabajos prác�cos con mas votaciones en redes sociales (Uno de 
Ilustración y otro de Comic*), serán publicados de manera digital en la 
web oficial de Warwolf Comic�� para su promoción. 

*Los comics que par�cipen en el evento, deberán contar con sinopsis  y portada para par�cipar de la 
votación y posterior publicación.

Entra a nuestra web y enterate de los otros cursos que tenemos 
preparados para vos.

www.warwolf.com.ar/cursos

cursos@warwolf.com.ar

/warwolfcomic

+59 11 15 6357 0228


