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TALLER DE 
ILUSTRACION 
POTENCIA TU 
CREATIVIDAD 

DIBUJO · COLOR · TECNICA DIGITAL · NARRATIVA · 
DISEÑO GRAFICO · DISEÑO EDITORIAL!!

Estilos:  Infantil ·  Fantasía · Realismo !
· Publicidad · MODA, etc.



!
!
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!
Taller de ilustración en “UNTITLED” BCN 2016. 

Inicia el lunes 1 de Febrero de 2016!

!
!
!
Costes y horarios.!

El taller ofrece un encuentro semanal, los lunes de 19 a 21 hs. Inicia el 1 de febrero de 2016. 
El coste mensual es de 50 €. No se paga matrícula. Se paga la primer clase que se asista. 
Si hay plazas, la incorporación es inmediata. 
 !

Público.!

A partir de los 18 años. 
El taller se ofrece tanto para quienes recién entran al mundo del arte gráfico como los que desean 
perfeccionar su técnica y buscar un espacio de coerción con otros artistas.!

PABLO MIERES DICTA: 

Taller de ilustración 
(Potencia tu creatividad).



Dinámica: !
La atención es personalizada y los grupos son reducidos (no más de 6). !
Hay un programa de aprendizaje, pero también se puede aprender la técnica específica que a cada quien le 
interese conocer y perfeccionar. !
 
Programa y contenido:!

Las técnicas que el participante adquiera pueden ser varias. El punto de unión técnico es la permanente 
apreciación del uso del hemisferio derecho como plataforma de percepción y herramienta técnica.!

!
Objetivos:!

• Despertar el potencial creativo a través de ejercicios prácticos, permitiendo a los estudiantes conectar con 
su propio y único estilo de expresión.!

• Superar prejuicios, miedos y trabas a la hora de enfrentar la producción artística. Para ello se efectúan 
ejercicios fortalecer la percepción directa.!

• Aprender a trabajar sobre soportes plásticos (Papel, tela, etc) y digitales (Ordenador, tablet,etc).!

• Conocer el entorno de una ilustración, el campo editorial, comercial y periodístico; y sus diferentes 
aplicaciones.!

• Concientizar sobre la naturaleza y aplicación de cada hemisferio del cerebro, potenciando su interacción 
para favorecer la producción artística. 

DIBUJO y COMPOSICION 
· Figura. 
· Espacio. 
· Iluminación. 

TEORÍA DEL COLOR 
· Aplicación.  
· Relación entre los colores 
· Carácter del color.

ILUSTRACION DIGITAL 
 · Photoshop e ilustrator como  
herramientas. 
 · Combinación digital - plástica.

TECNICAS 
· Boceto a lápiz mano alzada. 
· Tinta. 
· Acuarela. 
· Mixtas.

ESTILOS DE ILUSTRACIÓN 
· Infantil ·  Fantasía · Realismo  
· Publicidad · MODA, etc.

DIBUJO DEL NATURAL 
· Dibujo de paisaje, a mano alzada.



 !
SOBRE PABLO MIERES!

Diseñador on y offline, editorial e ilustrador desde fines de los años noventa, ha colaborado en una enorme 
y variado abanico de proyectos en los cuales su mano y experiencia supieron aportar un servicio nuevo, 
creativo y profesional.!

Ha colaborado en estudios Web & Multimedia, Productoras de Cine, Productoras de Escenografía, 
proyectos editoriales varios y desarrollado una carrera muy rica como free-lance en España, Francia, EEUU, 
Costa Rica y Argentina.!

También ha escrito e ilustrado libros y cuentos infantiles.!

Participó en proyectos editoriales como ilustrador de tapa, arte interior y texto para editoriales como: Grupo 
Planeta, Emecé Editores, Rollingstone, Editorial Lumen, entre otros.!

WEB  
http://www.pablomieres.com/arte_editorial.html!

FB  
https://www.facebook.com/pablomieres78!

LINKEDIN  
es.linkedin.com/in/pablomieres!

!

 
Para contactar con nosotros!

!!
Xavier Kaye 

xev@untitledbcn.com 
Tel: +34 678589744

!
Jessica Casey 

jess@untitledbcn.com 
Tel: +34 622263498

!
 

Carrer Topazi 14 Baixos Dreta 
08012 Barcelona 

info@untitledbcn.com

http://es.linkedin.com/in/pablomieres
mailto:info@untitledbcn.com

