Taller

Conceptualización
y creación de cartel
por Amor de Verano

Sesiones
Viernes 7 y 14 de Octubre
Sàbados 8 y 15 de Octubre

Horario
Viernes y Sabados
12 a 16:00

Costo
$ 2, 000

Aparta tu lugar
$ 700

Duración
3 sesiones
4 HORAS

Ubicación
Casa Picnic
José Vasconcelos 117, San Miguel
Chapultepec, Ciudad de México

ta l l er impart id o p o r
Salvador Verano
Nacido en Pachuca, Hidalgo en 1990. Estudio Diseño Gráfico en la Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, así como también en el webscout en creatividad digital impartido por The Digital
Invaders, escuela de la agencia interactiva Grupo W en Saltillo, Coahuila. Ha colaborado en distintas
publicaciones como: La Tortilla (Revista Marvin), Indie Rocks, YACONIC, Marvin, COMBO 2X1, Nurant Mag (Italia), así como para las bandas: City and Colour, Jim Adkins, La M.O.D.A (España), Kanakú
y el Tigre (Perú), Riesgo de Contagio, Tolidos, Canseco, Kill Aniston, entre otras. En 2014 realiza su
primer exposición individual titulada “14+14” en la Galeria Ático en la ciudad de Querétaro, Qro.

o b j e t ivo
Realizar un cartel a partir de un concepto sólido que englobe la esencia del proyecto (grupo
musical, película, obra de teatro).

d i r i gid o a
El curso estará dirigido a estudiantes de diseño, ilustradores, diseñadores, músicos y público en
general.

a l f i n al izar el cur so
Realizar un cartel a partir de un concepto sólido que englobe la esencia del proyecto (grupo
musical, película, obra de teatro).
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mat er ial es n ecesar io s
Sonre los materiales, se utilizarán lápices, papel, cámara de fotos, tableta digitalizadora y
un ordenador con Illustrator, Photoshop y Manga Studio.

t e mar io
Sesión 1. “Introducción”
-Presentación

Sesión 2. “ Conceptualización”
- Conocer el proyecto (grupo musical, película, obra de teatro).
- Investigación y Referencias.
- Brainstorming
- Consolidar el concepto madre y bocetaje

Sesión 3 . “Desarrollo de propuesta”
- Referencias visuales
- Construcción de la composición
- Entendido digital
- Aplicación de color
- Aplicación de efectos, luces y sombras

Sesión 4. “Presentación del proyecto final”
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nota:
*Debido a que el taller es de cupo limitado, antes de hacer tu pago puedes revisar la disponibilidad por este medio o
marcando al 59995221 ext. 1.
*En caso de que no asistas a alguna
sesión, por cuestiones de logística, no
podrás cursarla posteriormente.
*Al finalizar el taller se entregará constancia de participación emitida por
Fundación Picnic (el documento sólo
se proporcionará a las personas que
cursen todas las sesiones).

Puedes apartar tu lugar con $700 a través de depósito, transferencia, tarjeta de
crédito/ débito o en efectivo en nuestras oficinas y liquidar antes del 6 de Octubre los $1, 300 restantes.
Además contamos con 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito bancomer
marcando al 59995221.
*Si requieres factura, tendrás que pagar el IVA correspondiente ($320.00 pesos)
y enviarnos tus datos fiscales.
Es necesario que nos envíes tu comprobante de pago por este medio junto con tu
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono para registrarte (te recordamos
que no hay reembolsos).
Los datos bancarios para que puedas realizar tu depósito o transferencia son:
BANCOMER
A NOMBRE DE: FUNDACION PICNIC A.C.
CONVENIO: 1315269
REFERENCIA:CARTE710167
CTA: 0199950052
CLABE: 012180001999500528

*Es muy importante que incluyas el convenio y referencia al realizar tu pago.

