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KOMIKI TAILERRA: IRUDIEKIN IDATZI

Profesor

Jordi Bermejo

En este taller se trabajarán los secretos de la narrativa gráfica: técnicas para afrontar las ideas y 
dar los pasos para empezar a dibujar. También se ayudará a plasmar con claridad las ideas, y a 
establecer un ritmo en la comunicación, marcando, entre ambos elementos, el latido de la narra-
tiva. Técnicas de trabajo: lápiz, tinta y lápices de colores.

Objetivos
• Elegir  los  momentos  adecuados  para

convertirlos en viñetas.
• Elegir palabra e imágenes que comuniquen en 

conjunción.
• Dominar el lenguaje corporal y las expresiones 

faciales.
• Los tipos de planos que se utilizan en el cómic.
• Planificación, elección, distribución y abocamien-

to de la página.

Dirigido a
9 – 14 años

Materiales
El material necesario será entregado en el curso.

Programa

Del 18 octubre al 20 de diciembre.
Los lunes, de 17:30 h a 19:30 h.

Idioma
Euskera

Jordi Bermejo
Nacido en Zumárraga, Gipuzkoa, Bermejo estudió Art Grafic en la Escuela de Cómic Joso, en
Barcelona, una de las escuelas de cómics más famosas. Habiendo trabajado como diseñador, ilus-
trador y dibujante, en los últimos 10 años ha vivido en distintas ciudades y países, siendo San
Sebastián su residencia actual. Polifacético, además de su área artística, aborda la de la ense-
ñanza, siendo profesor de cómic en ikastolas, academias y centros culturales. Su labor artística
en estos momentos se centra en grandes intervenciones, estando llevando a cabo murales y pro-
yectos de renovación de imagen de edificios municipales.

Nota
Las personas cursillistas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la
COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Se respetarán las norma de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades y Donostia Kultura.
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