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FUNDAMENTACIÓN

Hoy la ilustración ocupa un amplio espacio profesional. Desde el ámbito editorial (libros 
ilustrados, revistas) la publicidad y los productos. En Chile, durante los últimos diez años, 
hemos asistido a un boom de la actividad. A las decenas de libros editados en el campo de 
la ilustración infantil, se suma una presencia marcada del ilustrador como actor destacado 
de la vida cultural.

Nuestro programa busca dar herramientas técnicas y conceptuales a todos aquellos que quie-
ran desarrollarse en el ámbito de la ilustración, manejando técnicas tradicionales y digitales.

OBJETIVOS GENERALES 

- Desarrollar un programa de ilustración anclado en la plástica tradicional y digital para facilitar 
la inserción laboral de los estudiantes.

- Enseñar la ilustración, como una práctica creativa, cuya historia y alcances requieren de un 
estudio académico dedicado a sus aspectos formales y conceptuales.

- Proporcionar a los estudiantes técnicas de escritura e interpretación de textos para la crea-
ción de proyectos personales y por encargo.



DIRIGIDO A: 

Egresados de arte, diseño o arquitectura y todos aquellos que de un modo u otro están vincu-
lados o interesados con esta disciplina.

METODOLOGÍA:

Clases teórico prácticas con fuerte énfasis en la producción creativa de los estudiantes.



CURSO / Plástica e Ilustración (I)

CONTENIDO: Representación y Creación.
Este curso busca desarrollar o ampliar las habilidades de los 
alumnos en el ámbito de la representación figurativa, a través 
del dibujo. Se pondrá énfasis en el trabajo del natural y en el 
desarrollo de representaciones de memoria. El objeto, la fi-
gura y el espacio serán los temas abordados. La metodología 
contemplará trabajos con modelo vivo y resolución de encar-
gos creativos.

CURSO / Ilustración y Visualidad

CONTENIDO: Los lenguajes de la ilustración:
A través de presentaciones audiovisuales y material impreso 
este curso pretende entregar un panorama visual y conceptual 
sobre los alcances de la ilustración desde su irrupción, a me-
diados del s.XIX hasta sus alcances contemporáneos.

CURSO / Gráfica Digital (I)

CONTENIDO: Photoshop e Illustrator.
Curso orientado a conocer y aplicar creativamente las herra-
mientas de los programas estudiados en la producción de en-
cargos para la industria editorial y la producción o autoedición 
de productos gráficos o aplicaciones objetuales (textil, equipa-
miento, objetos)

PLAN DE ESTUDIO:



CURSO / Gráfica Digital (II)

CONTENIDO: Photoshop e Illustrator. 
El curso profundizará los aspectos desarrollados durante el 
semestre anterior poniendo énfasis en aspectos relacionados 
con la gráfica aplicada a productos y a producciones editoriales 
de carácter personal.

CURSO / Taller de Escritura:
Cuentos, guiones, proyectos

CONTENIDO: Desarrollo de proyectos: formulación, funda-
mentación y desarrollo.
Este curso busca entregar herramientas prácticas para la crea-
ción y desarrollo de textos, incluyendo:
Creación y desarrollo de proyectos narrativos breves
Lectura y adaptación de argumentos 
Desarrollo de proyectos concursables

CURSO / Plástica e Ilustración (II)

CONTENIDO: Representación y Color.
Este curso profundiza los aspectos abordados en el semestre 
anterior incorporando técnicas gráficas y de color. Con énfasis 
en la acuarela, los alumnos conocerán elementos técnicos 
mediante ejercicios que estimulan su creatividad y capacidad 
de conceptualizar

DURACIÓN 
En horas cronológicas
270 presenciales + 
30 no presenciales



¿Porque debería tomar este programa?
Porque desarrollamos un sólido trabajo en la formación plástica tradicional, incluyendo 
fundamentos del dibujo de la figura (con modelo vivo), representación espacial y técnicas 
pictóricas. Entregamos herramientas digitales para la producción de imágenes y el dise-
ño, tanto de publicaciones como de portafolios. Presentamos un panorama consistente 
de la ilustración histórica y contemporánea.

¿Qué competencias, destrezas o habilidades va a desarrollar el alumno que curse 
este programar?
El estudiante manejará programas digitales para el diseño y producción de ilustraciones, 
en las mas variadas plataformas. Utilizar en forma adecuada, herramientas análogas para 
dibujar y pintar ilustraciones. Redactará textos creativos para la realización y gestión de 
sus proyectos.

¿ Cómo puede impactar positivamente en el desarrollo de su carrera profesional ?
Este postitulo entregará solidas herramientas técnicas y conceptuales para la realización 
y gestión de sus proyectos, permitiéndole desenvolverse en el mercado de la imagen.



CUERPO ACADÉMICO 

KARINA COCQ
Artista Visual e ilustradora

Curso: Plástica e Ilustración (II)

CARLOS REYES
Guionista y comunicador Audiovisual

Curso: Taller de Escritura:
Cuentos, guiones, proyectos.

CÉSAR GABLER SANTELICES
Artista Visual y critico de arte

Curso: Ilustración y Visualidad

GABRIEL GARVO
Diseñador Gráfico e ilustrador

Curso: Gráfica Digital (II)

QUIQUE PALOMO
Ilustrador

Curso: Gráfica Digital (I)

FELIPE MUHR BRAITHWAITE
Artista Visual e ilustrador

Curso: Plástica e Ilustración (I)



 
 EVALUACIÓN

Los cursos se evaluarán a través de entregas prácticas definidas, oportunamente, por el 
profesor con sus estudiantes. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

- Certificado de egreso de estudios superiores  de a lo menos 8 semestres
- Presentación de una carpeta de obras anteriores
- Entrevista personal

INFORMACIÓN ADICIONAL

  
Clases martes, miércoles y jueves de 19 a 22 horas.
Mayo a diciembre de 2017
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