
CURSO ANUAL PARA NIÑOS (2 REVISTAS DE 15 SESIONES CADA UNA)
GRUPO A JUEVES 17.30 A 19.30 H : 4 OCT 2018-14 FEB 2019 / 21 FEB-20 JUN 2019 
GRUPO B DOMINGOS 11-13 H : 7 OCT 2018-17 FEB 2019 / 24 FEB-16 JUN 2019 

Revista Topo
Confección de una revista (actividades 
multidisciplinares)
A Topo le encanta leer. Tanto es así que en su madriguera ha creado la sede de una 
revista infantil muy divertida y llena de curiosidades para que todos los niños se aficionen 
a la lectura. Topo siempre dice que es importante acompañar a los niños en sus primeras 
lecturas. Cada tres meses saca un número. Y no lo hace solo... ¡Los niños le ayudan en la 
creación de la revista! Topo sabe que nadie mejor que los propios niños pueden saber qué 
cosas les interesa, cuáles son sus personajes favoritos, sobre qué temas les gusta leer 
y cuáles son sus curiosidades. Así que Topo y los niños sacan una revista muy completa 
llena de cuentos ilustrados, cómics, curiosidades de la ciencia, mascotas, animales, 
recetas de cocina, reportajes, poesía, chistes, adivinanzas, juegos, manualidades, 
inventos raros, entrevistas... y un montón de temas para saciar su curiosidad. 

Y es que lo que más le importa a Topo es que los niños se lo pasen bien y aprendan 
creando la revista y leyéndola. Por eso cada niño se encarga del tema que más le interese 
y lo investiga, lo comparte y lo discute con sus compañeros y se pone manos a la obra. 
Aprendiendo las técnicas de escritura, de dibujo, a analizar y sintetizar, a expresarse, a 
escuchar, a compartir y a trabajar en equipo. Y como dice Topo... ¡Un grano de arena hace 
un ladrillo, y un ladrillo construye un castillo!

DIRIGIDO A
Niños de 6 a 12 años  

LUGAR
Museo ABC

Nº DE PLAZAS
20 alumnos máximo

SESIONES
30 sesiones

PRECIO
60 euros / mes. 

centro de arte / dibujo / ilustración



CONTENIDOS
La revista estará divida en secciones que incluyen diversos temas y los niños escogerán 
qué y cómo trabajarlas. Exploraremos y estimularemos la imaginación del alumno a 
través del juego y de las herramientas del cómic, la ilustración, la animación y el teatro. 
Este taller es un lugar en el que se fusionan estas cuatro disciplinas artísticas para 
enriquecer al máximo el proceso creativo. Siempre hemos querido disfrutar de una 
escuela en donde todas las actividades artísticas estén relacionadas entre sí, donde 
podamos aprender a expresarnos libremente, a tomar decisiones, adquirir confianza, 
autonomía y, sobre todo, crecer disfrutando. Es importante fomentar la creatividad, 
aprender a escuchar, respetar, observar y dialogar para trabajar en grupo. 
Durante el taller cada alumno habrá asimilado una serie de conceptos artísticos, 
imaginando, desarrollando y concluyendo su propio proyecto que se plasmará en dos 
revistas colectivas impresas. Cada clase será impartida por un profesor diferente quien 
iniciará a los alumnos en su disciplina que corresponde a una sección de la revista.

METODOLOGÍA
Partiendo de la estructura de una revista infantil, escribiremos, ilustraremos, 
diseñaremos y crearemos todo su contenido. Posteriormente la imprimiremos para que 
cada niño tenga su ejemplar.

REQUISITOS PREVIOS
No se requiere ningún conocimiento previo para realizar el curso, tan solo la ilusión y 
las ganas de aprender y experimentar.

Programa detallado

REVISTA TOPO NÚMERO 1 / ELEGIR JUEVES O DOMINGOS.  
15 SESIONES

LOS JUEVES: 4 de octubre, 11 de octubre, 18 de octubre, 25 de octubre, 8 de noviembre, 
15 de noviembre, 22 de noviembre, 29 de noviembre, 13 de diciembre, 20 de diciembre, 
17 de enero, 24 de enero, 31 de enero, 7 de febrero y 14 de febrero.

LOS DOMINGOS: 7 de octubre, 14 de octubre, 21 de octubre, 28 de octubre, 4 de 
noviembre, 18 de noviembre, 25 de noviembre, 2 de diciembre, 16 de diciembre, 13 de 
enero, 20 de enero, 27 de enero, 3 de febrero, 10 de febrero y 17 de febrero.

REVISTA NÚMERO 2  /  ELEGIR JUEVES O DOMINGOS. 15 SESIONES
 
LOS JUEVES: 21 de febrero, 28 de febrero, 7 de marzo, 14 de marzo, 21 de marzo, 28 de 
marzo, 4 de abril, 11 de abril, 25 de abril, 9 de mayo, 23 de mayo, 30 de mayo, 6 de junio, 
13 de junio y 20 de junio.

LOS DOMINGOS: 24 de febrero, 3 de marzo, 10 de marzo, 17 de marzo, 24 de marzo,  
31 de marzo, 7 de abril, 14 de abril, 28 de abril, 12 de mayo, 19 de mayo, 26 de mayo,  
2 de junio, 9 de junio y 16 de junio.

 
ANIMACIÓN POR CANDELA SIERRA 

En cada sesión se abordarán principios básicos de la animación, vocabulario propio 
del cine de animación, su historia y evolución. Habrá un apoyo audiovisual con vídeos 

HORARIOS
Grupo A jueves 17.30-19.30 h 
Grupo B domingos 11-13 h

INSCRIPCIÓN PREVIA 
Reservar plaza en la 
recepción del Museo. 
Los dos primeros 
días la matrícula será 
exclusivamente presencial 
(no se admiten inscripciones 
por teléfono hasta 48 horas 
después del día de apertura 
de la matrícula si hubiera 
plazas disponibles). Cada 
persona puede realizar una 
única inscripción a cada 
curso (en su nombre o en 
el de otra persona pero 
solo una reserva excepto si 
se quiere reservar plaza a 
varios menores que sean 
hermanos).

Tras la inscripción hay un 
máximo de 5 días para 
realizar el pago. Tras este 
plazo no se considerará 
válida la inscripción.
 
Si se quiere factura se debe 
solicitar en el momento del 
pago.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN  
A PARTIR DEL 5 DE JULIO.

RECEPCIÓN  MUSEO ABC
Horario: de martes a 
sábados de 11 a 20 h / 
Domingos y festivos de  
10 a 14 h
Tel. 91 758 83 79
 



y ejemplos, mostrando la infinidad de posibilidades del medio, pero sobre todo 
se propondrán ejercicios prácticos centrados principalmente en la animación 2D 
tradicional. En las primeras sesiones se realizarán pequeños ejercicios experimentales 
sin guion. Taumatropo, GIF animado, pixilación, marionetas, flipbook, rotoscopia, stop 
motion... Conforme se avance en los talleres, entre todos escribiremos un pequeño 
guion para un corto de animación (desde la realización de un storyboard, el diseño de 
fondos y de personajes, grabación de sonidos, de imágenes, hasta la elaboración de los 
títulos de crédito, entre otras). 

CANDELA SIERRA. Estudió Bellas Artes entre Granada, Bruselas y Quebec y acaba 
de terminar un máster en cómic en Angulema. Fue residente de la Fundación Antonio 
Gala donde se centró en el dibujo animado. Durante un año fue monitora de talleres 
creativos para niños en la asociación COLIPAIN, en Braine-l’Alleud, Bélgica. 

CÓMIC POR JORGE GONZÁLEZ 

Este curso enseña las herramientas básicas para la construcción de una historia corta 
y de un cuento. Se trabajará con un guion propio o con el de otro autor y así poder fijar 
bases para el desarrollo de una propuesta de diseño y de elaboración de cada una de 
las páginas. El proceso creativo está dirigido a no limitar la creatividad y a descubrir 
herramientas que le permitan crear desde su propia imaginación. 

JORGE GONZÁLEZ . Su álbum “Fueye/Bandonéon” ganó en 2009 el Primer Premio de 
Novela Gráfica FNAC-Sinsentido. Publicó además los cuentos infantiles “La Cueva del 
Bandolero” y “Kinú y la ley de Amarok”, las obras “Hard Story”, “Hate Jazz”, “Mendigo/
Le Vagabond”, “Fuenteovejuna”, “La Odisea” (SM), “Dear Patagonia/Chère Patagonie” 
(Dupuis y Sins Entido), El Señor de las Moscas” (Libros del zorro rojo), “Memorias del 
subsuelo” (Sexto Piso), “Barbosa el Pirata” (Mamut) o “Maudit Allende!” (Futuropolis). 
Es autor del cortometraje de animación “Jazz song”, colabora con “The New Yorker” y 
forma parte del proyecto Orsai desde sus inicios. www.jorgeilustra.com 

ILUSTRACIÓN Y PINTURA POR CECILIA MORENO 

El taller servirá para conocer las diferentes técnicas gráficas y pictóricas (pastel, 
acrílico, lápiz, rotulador, ceras, collage, carboncillo...) para conseguir una base que 
permita desarrollar proyectos propios al final del curso. Trataremos diferentes temas 
como el retrato, el paisaje, el dibujo objetual o escenas de interior a través del enfoque 
creativo para potenciar el universo personal de cada alumno. Resolveremos problemas 
relativos a la observación de la luz y las sombras, la composición, la perspectiva, el 
color y la proporción, ¡y aprenderemos a mirar con ojos de artista! 

CECILIA MORENO. Licenciada en Bellas Artes, con más de 15 años de experiencia en 
la enseñanza de creatividad, dibujo y pintura a niños en diferentes ámbitos (academia, 
extra escolares, talleres en hospitales y museos...) es además ilustradora infantil con 
publicaciones en editoriales tanto nacionales como internacionales (Edelvives, SM, 
Combel, Santillana, entre otras). 

IMAGINACIÓN Y MOVIMIENTO POR KATIA KLEIN Y MIRIAM MONTILLA 

Explorar y estimular al máximo la imaginación del alumno a través del juego y de las 
herramientas teatrales. Investigando sobre el movimiento físico, la voz, la expresividad 
corporal, espacial y gestual. 

MIRIAM MONTILLA. Licenciada en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Córdoba, diplomada en el Laboratorio teatral William Layton y formada 
con el Curso de Actitud Pedagógica (CAP) impartido por la Universidad de Huelva. Tiene 
20 años de experiencia como actriz en teatro, televisión y cine y 10 años de experiencia 



como educadora teatral en colegios de la Comunidad de Madrid. http://elviraherrera.
com/actrices-espanolas/miriam-montilla/ 

KATIA KLEIN. Licenciada en el Col.legi del Teatre de Barcelona y diplomada en el Estudio 
Corazza en Madrid, tiene 15 años de experiencia como actriz en teatro, televisión y cine. 
Además es  educadora teatral y educadora infantil con talleres como “Crea tu propio 
libro” en SDM Madrid, “La novela gráfica y el teatro” en Seúl. Ha publicado el libro
“Llámame rara” Editorial Planeta.
http://www.repettomanagement.com/katia-klein/ 

SÍNTESIS DE LOS PROGRAMAS 

Animación 

- Aprenderemos qué es la animación y su historia. El storyboard.
-  Diseñaremos a los personajes y marcaremos las pautas para que exista una 

continuidad en el proyecto común. Crearemos unas marionetas para trabajar la 
técnica del cut out. 

- Desarrollaremos algunos de los principios básicos de la animación como el slow in /
slow out, la animación directa y pose a pose, la acción secundaria. 

- Trataremos los fondos de nuestro corto por separado, explicando cómo se solía hacer 
en la animación tradicional. 

- Hablaremos del sonido y el efecto de sala y grabaremos los sonidos necesarios para el 
montaje sonoro final del corto.

Ilustración y pintura 

- Breve explicación de las diferentes técnicas gráficas y pictóricas: pastel, acrílico, lápiz, 
rotulador, ceras, collage, carboncillo... 

- Trabajaremos con ejercicios rápidos al comienzo y a medida que el curso avance se 
propondrán temas más complejos y de mayor elaboración. 

- Retrato, paisaje, objetos y escenas de interior. La portada, contraportada y guardas. 
A través de estas propuestas los alumnos resolverán problemas relativos a la 
observación de la luz y las sombras, la composición, la perspectiva, el color y la 
proporción. 

Cómic 

- Lectura y comprensión del texto. Escribiremos sobre las emociones que nos 
despiertan los personajes y los lugares donde ocurre la historia. 

- Búsqueda de personajes. Representación del ambiente y de la época. Búsqueda de 
documentación. Bocetos. El error en el proceso.

-  Viñetas. Analizaremos los diferentes planos que existen en el cómic y sus similitudes y 
diferencias con el cine, el punto de vista y desde dónde narrar la historia. 

- Página, composición. Veremos cómo ir colocando los distintos personajes y objetos 
dentro de la viñeta para una lectura más clara. 

- Globos, diálogos y onomatopeyas. 
- El tiempo. Narración. ¿Qué ritmo tiene la historia?, ¿qué tiempo necesitamos para 

contar diferentes momentos? Pausas, elipsis... 

Imaginación y movimiento

- Desarrollar la expresividad grupal e individual. Imaginación y espontaneidad mediante 
las posibilidades creativas que nos proporciona la improvisación a través del juego.

- Escucha a través de los sentidos.
- Reforzar la autoestima. Adquirir confianza y autonomía en las elaboraciones artísticas 

desarrollando criterios propios de valoración. Desinhibición personal mediante el 
juego teatral.



- Favorecer la autogestión y creación del grupo en el desarrollo de un proyecto.
 Partir del juego dramático para reforzar el respeto hacia los demás, la escucha, la 

observación, la complicidad y el diálogo.
-  Investigar, a través de la experiencia teatral, algunos personajes populares y sus 

historias.
- Conocer nuestros movimientos corporales y trabajar la expresion del cuerpo 

explorando su capacidad de expresión.

Objetivo general 

Explorar y estimular al máximo la imaginación del alumno a través del juego y de las 
herramientas teatrales. Exprimir las posibilidades del movimiento físico, la voz, la 
expresividad corporal, espacial y gestual. 

El Museo ABC aportará todos los materiales necesarios para este curso. El alumno no 
debe asumir gastos aparte de la matrícula.

MUSEO ABC AMANIEL 29-31. 28015 MADRID [ESPAÑA]
T. +34 91 758 83 79  www.museoabc.es

centro de arte / dibujo / ilustración


