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	1: Diseño e Ilustración de Personajes
	2: Eduardo Sganga
	3: Curso sobre diseño e ilustración de personajes, destinado a estudiantes y docentes de las carreras de FADU, funcionarios y público en general, tengan o no una experiencia previa en ilustración.Carga horaria de aula: 20 horas.Carga horaria total: 40 horas.Aprobación del curso: entrega de trabajo gráfico final.Las clases del curso se dividirán en dos módulos:1. Exploración de metodologías proyectuales. En la primera mitad estudiaremos diferentes metodologías y herramientas creativas-expresivas para generar personajes. 2. Desarrollo de personaje.En la segunda desarrollaremos un personaje aplicando algunos de los conocimientos vistos previamente en la primera mitad del curso. Culminando en la realización de un trabajo gráfico.
	4: Objetivo:Introducir al estudiante al campo del diseño e ilustración de personajes, abordando diferentes metodologías proyectuales y técnicas de expresión.Metodología:Para desarrollar los objetivos del curso se propondrán diversos ejercicios, cada uno de ellos orientados a brindar conceptos y herramientas.Durante cada una las primeras cinco clases del curso se presentará brevemente una metodología de trabajo, una técnica expresiva, y un ejercicio puntual para abordar en cada clase. Al finalizar esas primeras clases, se realizará una puesta en común de los resultados obtenidos por cada estudiante, analizandolos de forma conjunta entre los estudiantes y el equipo docente.En la segunda mitad del curso, se realizará un ejercicio de mayor duración, para el cuál se verán diferentes aspectos a trabajar en la construcción de un personaje. Durante el desarrollo de este ejercicio se realizarán correcciones individuales, y al finalizar se desarrollará una puesta en común de todos los resultados del ejercicio.Formas de evaluación:Evaluación continua del proceso desarrollado por el estudiante a través de trabajos prácticos.Valoración de actitudes y aptitudes desarrolladas a lo largo de las ejercitaciones previstas. Sefavorecerá la evaluación formativa.
	5: Bibliografía básica:DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual. Barcelona: GustavoGili, 1976. 212p. ISBN: 978-84-252-0609-2.LOOMIS, Andrew. Creative illustraton. New York: Titan Books Ltd, 2012. 300p. ISBN-10:1845769287LÓPEZ SUAREZ, Sergio. El rol de las ilustraciones en los libro para niños: reflexiones de unilustrador uruguayo. Montevideo: Santillana, 2005. 92p. ISBN: 9974-95-066-X.PIPES, Alan. Dibujo para diseñadores: Técnicas, bocetos de concepto, sistemas informátivos,ilustración, medios, presentación, diseño por ordenador. Barcelona: Blume, 2007. 224p. ISBN:978-84-9801-250-7.RODARI, Gianni. Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. Barcelona:Argos Vergara, 1983. 178p. ISBN: 84-7178-642-7SCHIRTTER, Istvan. La otra lectura: la ilustración en los libros para niños, de Istvan Schritter.Buenos Aires: Lugar Editorial, 2005. 264p. ISBN: 950-892-237-0.ZEEGEN, Lawrence. Principios de la ilustración. 2da ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2013. 184p.ISBN: 978-84-252-2592-5.
	6: 


