Taller

ILUSTRACIÓN
DE MODA
por Jilipollo

Sesiones
Jueves 17 de Noviembre
Viernes 18 de Noviembre
Sàbados 19 de Noviembre

Horario
Jueves, Viernes y Sabados
16:00 a 20:00

Costo
$ 1, 500

Aparta tu lugar
$ 500

Duración

ta l l er impart id o p o r
Jilipollo
Ilustrador y arquitecto mexicano, oriundo de San Luis Potosí. Siempre encuentra lo divertido en nuevos retos, en diferentes tipos de comisiones, y también lo hace por dinero. Cuando tiene oportunidad
de producir trabajo personal, ilustra las chicas que sabe que nunca tendrá.
Su trabajo puede ser encontrado en publicaciones y con clientes como: Coca Cola, Mediamates,
Google Plus, Banamex, Mamas Gun, Aeromexico Airlines, Tasveer, Lufthansa Airlines, Military Officers Association of America (MOAA), Group Publishing, BBDO Publishing, Peter Wolf Agency, Culteva Agency, Anoto Pens, QUO magazine, PICNIC magazine, EXPANCIÓN magazine.

o b j e t ivo
Comprensión y desarrollo de la ilustración de moda por medio de la técnica de acuarela y la
tinta para una apropiada, estética y funcional representación de figurines.

3 sesiones
4 HORAS

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

d i r i gid o a
Estudiantes de diseño de moda, diseñadores (otras ramas), artistas plásticos, ilustradores
de moda, profesionistas y público interesado en general. Recomendado para niveles de dibujo
intermedios o avanzados.
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mat er ial es n ecesar io s
Dos pliegos de cartulina de algodón (guarro ó fabriano grueso). O bien, un block de
papel acuarelear.
Lápices ( hb, 2b y 6b)
Goma
Frasco de tinta negra india ( o en su defecto china)
Pinceles de punta redonda y plana, de pelo de animal (varios tamaños)
Godethe
Base sólida (cartón, mdf, acrílico, etc.)
Cutter
Cinta canela
Recortes o revistas que incluyan fotografías de modelos
Es probable que necesiten buscar material de referencia, por lo que algún tipo de dispositivo móvil ayudaría (laptop, tableta, smartphone, etc.)

t e mar io

Sesión1. Trazo y Línea

Estudio sobre el valor de la línea expresiva y fluída como pilar en el proceso estético.
Sesión 2. Representación de figurines en base a documentación fotográfica.

Se verán distintos recursos, metodologías y trucos para realizar figuras humanas de una
manera mas eficiente y veloz.
Investigación de distintos ilustradores contemporáneos e históricos en la ilustración de
moda y su forma de representar figurines de manera estilizada y sintetizada.
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Sesion 3. Representación de figurines, materiales y prendas por medio de acuare-

las y tintas.
Estudio y práctica de la acuarela y la tinta por medio de varios ejercicios para el desarrollo y
comprensión de las mismas. Representación de diferentes materiales textiles, ropa, texturas y accesorios junto con la figura humana.
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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 $500 a través de depósito, transferencia, tarjeta
de crédito/ débito o en efectivo en nuestras oficinas y liquidar antes del 16 de
Noviembre los $1, 000 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:ILMOD171169
CTA: 0199950052
CLABE: 012180001999500528

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

