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OBJETIVO DEL CURSO:
El alumno adquirirá los conocimientos básicos para 
realizar una ilustración digital de alta calidad, en estilo 
realista, a partir del estudio y reproducción de una 
imagen previa.

REQUISITOS: 
• Laptop (o PC de escritorio) con Photoshop CS6 o 
superior instalado (recomendado Photoshop CC) Tableta 
Gráfica (recomendada Wacom)
• Edad mínima 17 años. 

DATOS GENERALES
Estamos en el Centro Histórico de la Ciudad de Xalapa.
DÍAS: 19 y 26 de octubre de 2019
DURACIÓN: 8 horas totales en 2 sesiones
HORARIO: Sábados de 9 a 13:30 horas 
COSTO: $1500.00 pesos 
Fecha límite de inscripción: 17 de octubre
CUPO LIMITADO

Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes 
en horario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los sábados en 
nuestras instalaciones.

IMPARTE JORGE LOEZA 
Ilustrador y Escultor Digital Freelance, Lic. En Ciencias 
y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de 
Xalapa Mtro. En Estudios de la Cultura y la Comunicación 
por la Universidad Veracruzana. Jorge Loeza es originario 
de la ciudad de Xalapa Veracruz, tiene 31 años y es 

aficionado a las artes gráficas desde temprana edad. Ha 
cursado diversos talleres enfocados al dibujo y la pintura 
en diferentes técnicas y materiales; uno de éstos últimos, 
el taller de Pintura al Óleo impartido de manera continúa 
en los talleres libres de la Universidad Veracruzana. En 
2013 incursiona en la pintura digital, asistiendo a un taller 
dirigido por el reconocido artista Edgar Gómez, a partir 
del cual comienza a desarrollar ilustraciones propias con 
ésta técnica. Fue seleccionado por el también reconocido 
artista Limkuk, para participar en una dinámica a lado 
de otros artistas latinoamericanos encargados de crear 
el remake de ilustraciones clásicas de personajes de 
DC Cómics. Recientemente y de manera autodidacta 
ha iniciado trabajos de escultura digital enfocada al 
desarrollo de figuras coleccionables. Parte de su trabajo 
puede encontrarse en: www.artstation.com/jorgeloeza y 
www.facebook.com/joloezaartsite

Desde 2010 ha trabajado como editor de video y 
diseñador gráfico en distintos medios de comunicación 
y A.C.s. y paralelamente, como ilustrador freelance. Su 
primer empleo fue como caricaturista político para 
la revista NN Veracruz, un tema que retomaría más 
adelante como objeto de estudio en su tesis de Maestría. 
Actualmente labora en gobierno del estado en áreas 
de video y diseño. Compagina su labor profesional con 
su pasión vocacional hacia las artes, no sólo dedicado 
a la ilustración y la escultura digital, sino también 
como baterista, con participación en diversos proyectos 
musicales de la ciudad a lo largo de 15 años.
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