
UN TALLER POR CALIDOSO



Taller teórico práctico: 
Duración total de 3 horas. 
Máximo 20 asistentes
_
 
 
El objetivo de este taller es hacer un 
acercamiento a herramientas metodológicas 
y técnicas para el desarrollo de proyectos 
gráficos relacionados a la música desde 
ilustración, identidad o piezas colaterales 
potenciando tu voz y estilo personal.

En este taller crearas un diseño de cartel 
para un evento musical partiendo desde el 
concepto, selección de elementos y uso de 
retórica visual para pasar a la elección de una 
técnica de ilustración que permita comunicar 
la esencia del artista o grupo a la vez que logra 
conectar con la audiencia por medio de una 
imagen distintiva e impactante.

Haremos un análisis en detalle de proyectos 
específicos desarrollados por el tallerista 
mientras diseccionamos el proceso creativo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este taller va dirigido a estudiantes o 
profesionales que quieran involucrarse más en 
proyectos gráficos relacionados a la música.

MATERIALES
Herramientas de dibujo con las que cada 
asistente se sienta a gusto acorde a sus 
procesos. Algunas sugerencias: Lápiz, papel, 
marcadores, pinceles, tinta, revistas o material 
para collage. Teléfono móvil, portátil o tablet. 

WWW.CALIDOSO.WORK
WWW.INSTAGRAM.COM/CALI_DOSO 
ERICK@CALIDOSO.WORK

CONTENIDO 

• Presentación del tallerista e 
introducción al taller

• ¿Qué es un mapa mental y para 
qué me sirve?

• Composición, jerarquía y 
encuadre.

• Bocetos iniciales y toma de 
decisiones

• Selección de técnica de 
ilustración

• Búsqueda de referentes 
fotográficos

• Construcción de elementos a 
partir de referencias fotográficas

• Digitalizacion de ilustración o 
elementos a usar

• Colorización y detalles finales
• Conclusiones y presentación final



la info
que necesitas

ILUSTRACIÓN PARA PROYECTOS MUSICALES

→ FECHA

viernes 11 de noviembre
→ LUGAR Y HORA

Salón múltiple 
de Bellas Artes
☼ 2:00 pm - 5:00 pm

→ ¿CUÁNTO?

$ 65.000
 $ 85.000

Precio por inscripción anticipada
hasta el 5 de noviembre de 2022

→ TALLER ERICK ORTEGA - CALIDOSO

Precio regular después del 6 de noviembre



ORGANIZAN:

EN ALIANZA CON:




