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PREPARADOS,
LÁPICES Y...  
¡ACCIÓN!

CURSO



Blanca Gracia

Blanca Gracia (1989) vive y trabaja en 
Madrid. Se licenció en Bellas Artes por 
la Universidad Complutense de Madrid 
cursando parte de sus estudios en Nuevo 
México (Estados Unidos). 
 Su trabajo artístico se nutre de múltiples 
disciplinas que van desde el dibujo al vídeo, 
pasando por la instalación y la escenografía. 
A través de un mundo personal influenciado 
por los mitos, el folklore y la cultura popular 
su trabajo aborda problemáticas sociales, 
políticas y filosóficas ligadas a nuestra 
contemporaneidad. Desde 2015 colabora 
con otros artistas para la producción de 
sonido o vestuario para llevar a cabo sus 
proyectos.
 Entre sus exposiciones individuales 
se encuentran Sizigia (Galería Ángeles 
Baños), Acmé en dos variaciones (Galería 
Luis Adelantado) o Panta Rhei o los 
objetos desobedientes (Centro de Arte de 
Alcobendas).
 Durante estos años ha recibido distintos 
premios y becas entre los que cabe destacar 
la Residencia anual de artistas visuales 
(2018-2019) en el CRA, Matadero Madrid, 
Generaciones 2017 o la Beca Mario Antolín, 
2º Premio BMW de Pintura (2017).
 Su obra se encuentra en las colecciones 
de la Fundación DKV, Fundación BMW y 
Fundación Montemadrid entre otras.

Durante este curso aprenderemos las técnicas del 
dibujo centrándonos en su papel como herramienta 
narrativa. Nos adentraremos en las técnicas de ani-
mación básicas y construiremos nuestro propio relato. 
Se proporcionarán una bibliografía y videografía 
compartida para ampliar conocimientos y reforzar lo 
aprendido en clase.
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Material (incluido en la matrícula)

Un cuaderno personal en el que iremos 
evaluando las ideas y técnicas aprendidas.

Papel de acuarela, tubos de acuarela y pinceles.

Una cámara con trípode.

Además, cada alumno necesitará traer  
un ordenador personal. 

Resultados

Elaboración de un cuaderno de apuntes 
rápidos con el que investigar nuestros 
procesos creativos. Dominio de distintas 
técnicas de dibujo (lápiz, tinta, acuarela, 
etc.) Introducción en las técnicas básicas de 
animación 2D stopmotion y frame by frame. 

Fechas y horario

Del 7 de febrero al 12 de junio (17 sesiones).
Los viernes de 10 a 12 h.

Precio 

340 € + 35 € (matrícula)
Primer pago: 100 € (al reservar) 
Segundo pago: 275 € (al comenzar el curso)

Política de cancelación

www.espositivoacademy.com/
politicacancelacion

Reservar plaza



FEBRERO

— Introducción a la asignatura:  
presentación de alumnos, materiales 
necesarios, dinámica de clase

 En el vientre de la ballena: 

— Historia de la narración: antecedentes 
históricos, presente y futuro del dibujo 
narrativo.

— Técnicas pictóricas para un arte 
secuencial: grafito y lápices; acuarela  
y técnicas mixtas

MARZO

— Salida dibujo al natural en movimiento  
en la escuela de baile Carmen Senra. 

— Taller “Un gif vale más que mil palabras.” 
Photoshop y más.

— Más allá del dibujo: monográfico de 
Lotte Reiniger, Kara Walker y William 
Kentridge. 

— Creación de un diorama.

ABRIL

— Guión y Storyboard creativo: Ejemplos  
y ejercicio en clase.

— Salida Semana del Cortometraje en 
Madrid

— Stop motion: de Ladisla Starewitch a 
Allison Schulnik. Técnicas y ejercicios en 
clase.

— Taller con Clara Dios y Leire Albinarrate, 
creadoras de Clit Flick.

MAYO

— Introducción básica a la animación 
2D en After Effects: línea de tiempo, 
herramientas básicas, puppet pins 
(herramientas de posición libre).

— Planteamiento de una micro-historia 

JUNIO

— Desarrollo y tutorización de trabajo personal.

— Presentación de resultados.
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