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Narrativa Gráfica y Cinematografía

TALLER DE CÓMIC

Narrativa Gráfica y Cinematografía

INICIA 3 de febrero de 2016 | Duración 25 horas
• Recibirás una iniciación a la historia del cómic mundial y mexicano
• Comprenderás en qué consiste la narración gráfica, el diseño,
realización y la producción de cómics.
• Aprenderás técnicas de auto publicación y auto edición de cómics.
• Desarrollarás cómics a partir de diversas técnicas gráficas.
• Comprenderás la relación entre cinematografía y narrativa gráfica como
expresiones del arte secuencial.

Imparte Oscar G. Hernández, narrador Gráfico. Editor de la sección de
Cómic y Narrativas Dibujadas de la Revista Marvin. Imparte la clase de
cómic del Liceo Franco Mexicano, forma parte de la base de talleristas de
artes para la embajada de Francia en su sede cultural, Casa de Francia,
con la especialidad en cómic y narrativa gráfica. Ha participado en el cine
documental con un largo metraje y un corto que han obtenido reconocimiento
nacional e internacional.
Inicio 3 de febrero 2016
Fin 11 de febrero 2016
Duración 25 horas totales
Horario De 17 a 20 horas entre semana y un sábado de 10 a 13 horas.
Costo $2000.00
Pago adelantado (antes del 15 de enero): $1700.00
Fecha límite de inscripción 27 de enero 2016.

Material Trae lápices, goma, sacapuntas, hojas de papel, cartulinas
o todo aquello con lo que te sientas más cómodo dibujando.
¿Cómo me inscribo?
• Haz tu pago en nuestras instalaciones (sólo en efectivo)
De lunes a viernes de 8 a 20 horas y
Sábados de 9 a 14 horas o deposita en:
BANAMEX a nombre de JIMENA GUARQUE SOBERON
No. de cuenta: 8159772
Sucursal 7007
Clabe interbancaria: 002853700781597727
• Envíanos un correo con el comprobante de pago a:
contacto@veracruzanadecine.com con el asunto “Inscripción taller
de Cómic” junto con tu nombre completo y número telefónico.
• Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: copia
de una credencial con fotografía (INE, credencial escolar) y 2 fotografías
tamaño infantil.
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