
Taller de ilustración de cuentos y relatos 
- Cuenta con imágenes tu relato favorito o tu propio cuento - 

=================================== 

 
Dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, a partir de 6 años, en grupos de 12 
participantes por ciclo. Mínimo 7 participantes por grupo. 6 horas de duración, divididos en 4 
sesiones de 1 hora y media, a lo largo de un mes. 
 

Se trata de contar y acercarse a un texto por medio del lenguaje visual y las imágenes, a la vez que 
iniciarse en las técnicas de ilustración y dibujo.   
 

Éste taller pretende, combinando y enriqueciendo el lenguaje escrito-hablado con el lenguaje visual, 
favorecer la interacción y la estimulación de ambos. 
Encontrando nexos entre los dos lenguajes o formas de aproximarse a un texto, proporcionar la 
experiencia a los participantes de convertirse en ilustradores de sus textos favoritos, eligiendo las 
escenas o momentos significativos, así como el tipo de solución más adecuada a través del 
descubrimiento de las diferentes técnicas y sus combinaciones. 
A través de la estimulación que proporciona el lenguaje visual, propone también ser una forma de 
fomento y hábito a la lectura entre los chicos de primaria y secundaria.  
 

Taller dirigido por diseñador gráfico e ilustrador, licenciado en Bellas Artes, con experiencia en el 
desarrollo de talleres formativos. 
 
 

Contenidos: 
 

Las sesiones se estructuran en las diferentes etapas en la concepción y realización de las diferentes 
ilustraciones. 
Los participantes podrán trabajar en las cuatro sesiones del taller sobre un texto de literatura, por ellos 
elegido, a partir del cual se finalizarán una o más ilustraciones. 
 

Se dedicará atención personalizada a cada uno de los participantes, en un seguimiento detallado en la 
realización, guiándoles y mostrándoles la utilización de las diferentes técnicas, materiales y 
procedimientos, y las opciones más adecuadas según sus preferencias. 
 

Sesión 1: Elección del texto, la visualización, elección de la escena, conceptos, puntos de vista. 
Sesión 2: Los personajes, la caracterización, el entorno y la situación, técnicas, bocetos. 
Sesión 3: Ensayos con diferentes técnicas y procedimientos, elección de propuestas. 
Sesión 4: Finalización de las ilustraciones. 
 
 

Materiales:  
 

Técnicas secas: lápices, grafito, sanguina, carboncillo, lápiz compuesto, lápices color, ceras, ceras 
pastel, rotuladores. 
Técnicas húmedas: Tinta línea, tinta aguada, acuarela, témpera o guache. 
Collage y técnicas mixtas. 
Papeles y cartulinas para dibujo, acuarela y guache. Pinceles. 
Los materiales preferidos los podrán traer los participantes, aunque se dispondrá de muestras de 
todos ellos, para ser utilizadas. 
 
===============================================================================================
==== 

 
Coste: 20 €  por participante. Materiales incluidos. Colabora: Ayuntamiento de Orgaz. 
Lugar: Biblioteca municipal de Orgaz.  
Día y Hora: durante 4 sábados, grupo 1: de 10’30 a 12, grupo 2: de 12 a 13’30.  
 

IMPORTANTE: En caso de inscribirse 15 personas o menos, se realizaría juntos en el 
segundo grupo.  

 
Monitor del Taller: Julio del Castillo Jiménez - 629 09 73 96 


