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	1: Ilustración editorial: el libro álbum en la literatura infantil. 
	2: Denisse Torena Carro
	3: El curso de posgrado de "Ilustración editorial: el libro álbum en la literatura infantil" articula el estudio, análsis y cración original del libro álbum, atendiendo sus características narrativas específicas, claves de lectura, recursos gráficos y creativos, así como el diseño editorial que hacen a este formato de libro. 

El curso se basa en el estudio la ilustración infantil, la edición y el ámbito profesional de las publicaciones, soportes y productos literarios dirigidos a la infancia, específicamente en referencia al formato libro álbum, en el panoráma internacional como regional actual.

Asimismo, el programa tiene como objetivo aumentar los recursos visuales y narrativos de los y las estudiantes para poder hacer aportaciones significativas a nivel profesional.

Objetivos generales:

• Propiciar experiencias que estimulen e interpelen al estudiante hacia una investigación personal y creativa del objeto de estudio y los contenidos de curso en concreto.

• Promover la práctica de la metodología proyectual, propia del área de diseño, acompañando los procesos individuales característicos de cada persona. Teniendo en cuenta el respeto por los tiempos de desarrollo personales, así como a la diversidad de caminos posibles hacia un objetivo concreto.

• Propiciar herramientas teórico-prácticas que colaboren con los procesos de desarrollo de los y las estudiantes, en la búsqueda de ampliar el abanico de posibilidades creativas.
	4: 
Objetivos específicos:

• Estudiar el panorama actual de la ilustración de literatura infantil actual. 

• Analizar los diferentes aspectos involucrados en las narraciones de libros álbum, teniendo en cuenta su caracterísitica de lenguaje multimodal, que incluye: texto, imagen, diseño editorial . 

• Propiciar herramientas prácticas que den cuenta del proceso de elaboración de un libro álbum.

• Dar a conocer las partes implicadas en la gestión y edición de un libro de estas caracterísitcas. 

Contenidos del curso:

1. Concepción de infancia.  
1.1  Narrativas actuales para la infancia.  
1.2 Panorama general de la literatura infantil en la actualidad.  

2.  El libro álbum y sus recursos narrativos. 
2.1 Recurso multimodal: Relaciones entre texto, imagen y diseño editorial.
2.3 Recursos visuales estructurales: Ritmo, secuenciación, planos, encuadres y puntos de vista. 
2.4 Recursos discurivos: Contenidos explícitos e implícitos del libro. Utilización de figuras retóricas. 
 
3. Recusos expresivos y gráficos dentro la ilustración de literatura infantil. 
3.1 Principales ítos en la historia de la ilustración de literatura infantil. 
3.2 Análisis y reconocimiento de las principales técnicas de ilustración.
3.3 Diseño de personajes. Escala. Grado de figuración. 

4. Diseño un de libro álbum personal. 
4.1 Idea fuerza |Creación de la historia.
4.2 Primeros bocetos del universo de la historia.
4.3 Storyboard.
4.4 Paleta gráfica: Paleta de color, paleta morofológica. Personajes y escenarios. 
4.5 Diseño y maquetación del libro. 

	5: Metodología de docente

Se promoverá la enseñanza activa, propiciando posibilidades formativas de capacitación técnica como de investigación académica y artística.

Modalidad de trabajo a distancia: 

Se propone un curso que instrumente clases sincrónicas a través de plataformas zoom o webex, articulando con clases asincrónicas que contengan presentaciones expositivas en formato audiovisual, y lectura de fuentes bibliográficas digitales proporcionadas por la docente. 

Se promoverá el estudio de bibliografía y la realización de tareas de corta duración en grupo, de forma de promover el análisis crítico, reconocer la multiplicidad de visiones y saberes con la que llegan los y las participantes del curso. La entrega de estas tareas buscará la utilización de las diversas plataformas digitales, variando entre formato escrito, visual, audio (podcast) y audiovisual (video grabación casera con teléfono celular). 

A su vez se promoverá el trabajo creativo individual, en un espacio de seguimiento y tutoria individual, para a la construcción y/o proyección de un producto concreto: la maqueta de un libro álbum propio (trabajo final del curso) apoyado en una metodología proyectual, teniendo en cuenta la planificación de tiempos y procesos personales.  

Las plataformas digitales ha utilizar para el desarrollo del curso son:  Plataforma Evafadu, drive, padlet y Zoom o Webex. 

Se complementa el proceso con información bibliográfica y material adicional, como pueden ser repartidos realizados especialmente para el curso, libros y revistas digitales, publicaciones digitales, sitios web y material audiovisual.

En esta nueva edición, el curso espera poder satisfacer la demanda que tuvo el curso anterior, dónde existieron muchas consultas de público general. Es por eso que se espera poder integrar público en general con experiencia profesional probada en el área de la ilustración. 
	6: 
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