
Durante dos meses con un total de 8 sesiones, los miér-
coles de 19 a 21 horas, se desarrollará en  el aula 14 
Centro Cívico Cascajo. La fecha prevista de comienzo 
fijada el 17 de enero. Alberto Poucelle sugerirá los ma-
teriales más adecuados para el desarrollo del taller, los 
cuales serán responsabilidad de las personas asistentes.
El taller parte de un nivel de iniciación  inicial  para 
alcanzar un nivel medio y está dirigido a jóvenes con in-
terés y mayores con afición y entusiasmo. Los ejercicios 

guiados y el proyecto de construcción de personajes con  
su entorno social y físico darán pie a la construcción de 
un microrrelato ilustrado. 
     La actividad está sujeta a una cuota de inscripción 
de 15€ por persona, menos de 1€ por sesion y que se 
formalizará con la matrícula.  

RESERVA TU PLAZA. Son limitadas

618 817 467 (tardes)
Sms: Taller_nombre apellidos y correo electronico.
FORMALIZA LOS LUNES EN EL AULA 14 C.C. CASCAJO de 19 a 21H.
lacalle_asociacionvecinal@gmx.es
lacalleav.wordpress.com
 https://www.facebook.com/LaCalleAV

PROGRAMA TALLER

1. Referencias y autores.

2. Creación de formas espontáneas. 

3. Anatomía, expresiones y emociones.. 

4. Técnicas básicas, materiales e ideas.

5. Boceto, Trazo, color y sombras.

6. Creando el entorno y una familia.

7. Generando ideas e historias.

8. Proyecto final.

Vuelve Alberto Poucelle a Laguna para enseñarnos los 
secretos del personaje ilustrado, en un taller más am-
plio que el curso pasado, con 7 bloques y 16 horas.

CALENDARIO PREVISTO

Cómo inscribirse en TALLER y RESERVAR

l RESERVA DE PLAZA:
Escribe a lacalle_asociacionvecinal@gmx.es
TELF:  618 817467 (TARDES)
 Sms: Taller_nombre apellidos y correo electronico.
l FORMALIZA MATRÍCULA:
 Los Lunes de19 a 21H en AULA 14 en el Centro 
Cívico Cascajo. DESCARGA FICHA , RELLENA Y EN-
TREGA LOS LUNES DE 19 A 21 H AL AULA 14
https://lacalleav.wordpress.com/escuela-de- ASOCIACIONES

Plazas limitadas

ESCUELA DE
ASOCIACIONES

COLABORA

Enero 2018 Aula 14 de 19 a 21 H. Miércoles

Febrero 2018 Aula 14 de 19 a 21H. Miércoles

17 24 31 29

Marzo 2018 Aula 14 de 19 a 21H. Miércoles
7

 7 14 21 28



TALLER “EL PERSONAJE ILUSTRADO”
impartido por Alberto Poucelle
Un taller de 16 horas para jóvenes con interés y mayo-

res con inquietud, donde se analizan de forma práctica 
las técnicas más adecuadas, los materiales gráficos y los 
pasos para lograr crear personajes, que ilustrados cobran 
vida en los relatos o en la nube virtual.
Alberto Poucelle enseña a las personas participantes 

como transmitir emo-
ciones en un perso-
naje construido desde 
la idea al boceto con 
nociones de anatomía, 
pose y expresividad. 
Todo ello para lograr 
personajes que res-
pondan ante situacio-
nes diversas. A su vez, 
construir un entor-
no donde el per-
sonaje creado se 
desenvuelve y se 
reacciona con sus 
semejantes, ya sea 
familia o amigos. 
El personaje ilus-
trado cobrará vida 
a través de micro-
rrelatos ilustrados 
en el proyecto 
final, que puede 
plasmarse en pa-
pel o en el espacio 
virtual de un blog 
propio del alum-
nado del taller.

Alberto Poucelle

Su auténtico nombre es Alberto de Castro. Entre 
otras cosas estudió ilustración en la Escuela de Arte 
de Valladolid, además de realizar diversos talleres y 
cursos con ilustradores de la talla de Roger Olmos, 
Mariona Cabassa, Guridi, Pablo Amargo, Gusti y va-
rios ilustradores de la editorial portuguesa Planeta 
Tangerina, entre otros. 
Su técnica es varia-

da, si bien lo que más 
le gusta es el gouache, 
la tinta y la ilustración 
digital. Realiza ilustra-
ciones para cartelería, 
portadas, packaging, 
eventos y páginas web.
Ha colaborado con el 
Colectivo Satélite en el 
“Amorcionario” y con 
el proyecto cultural 
Contamos la Navidad 

en “La navidad es puro cuento”, “Cuentos con estre-
lla” y “La Navidad en su tinta”. Una de sus pasiones, 
la formación y en 2017 impartió en Laguna “De la 
ilustración a la colección”. En 2016 fue invitado a 
participar en la 49 Feria del Libro de Valladolid con 
su exposición de ilustraciones “Bisous d’enfants”, 

con las que realiza las portadas de cuadernos, pos-
tales y productos de papelería. 

Gusta de participar en actividades y even-
tos relacionados con el dibujo o la ilustración 
como el Inktober, Valladolid ilustrado, EA! En-
cuentro de Autoedición, Valladolid Dibuja, Po-
sados del Guardar como, Laborratorrio, Birra y 
Borra, etc.

Alberto P. explica en la Escuela de Asociaciones


