
PRESENTA:

PROGRAMA

26, 27
noviembre

03, 04
diciembre



Taller de diseño de personajes
y técnicas de vectorización.
Impartido por César Evangelista Bautista “Mr. Kone”

Dentro del amplio campo de la ilustración, tenemos una área que actualmente 
está teniendo mucho auge. Nos referimos al diseño de personajes o también 
llamado character design. Ésta área de la ilustración se aplica a diferentes me-

dios; animación, personajes para marcas o productos, diseño de juguetes, videojue-
gos, etc.
Pareciera que hacer un personaje es sencillo, pero debemos de seguir una serie de 
pasos y ejercicios, para desarrollar un producto que sea el más adecuado a los pro-
yectos. De éste proceso dependerá que nuestras propuestas finales sean acordes a 
los proyectos, que requieren ser lo más originales.
Pero también el buen uso o conocimiento de las herramientas digitales para la repre-
sentación final de los diseños, será un factor determinante para que nuestras pro-
puestas tengan buen impacto en el mercado.

OBJETIVOS.
• El taller va dirigido a las personas con conocimientos básicos de ilustración y de he-
rramientas de diseño, que les interese el desarrollo de personajes. Como son diseña-
dores gráficos, ilustradores, estudiantes de diseño ó artistas visuales.
• Llevaremos a cabo el desarrollo de una serie de personajes bajo diferentes concep-
tos de aplicación.
• A partir de una serie de ejercicios iniciaremos la búsqueda del estilo y entendere-
mos la importancia de este concepto para desarrollar nuestro trabajo y discurso.
• Conoceremos un proceso de trabajo más personal, con las herramientas digitales 
como son el Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.



Modulo 2
Día 3 (03 de diciembre)
Vectorización
5. Outline.
5.1 Procesos de vectorización.
5.2 Color.
5.3 Volúmen y sombras.
5.4 Tratamientos en Photoshop

Día  4 (04 de diciembre)
6.  Plasta.
6.1 Trabajo con formas básicas.
6.2 Geometría.
6.3 Color.
6.4 Degradados y sombras.
6.5 Tratamientos en Photoshop.

MATERIAL

• Libro de Bocetos.
• 150 Post-is 7x7 cm
*no menor a este tamaño*

• Marcadores, plumones, colores, tijeras, cutter.
• Para el módulo 2 llevar laptop con
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.
El demás material será proporcionado por nosotros.
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Módulo 1
Día 1 (26 de noviembre)
1. Los personajes.
1.2 El mundo actual y su aplicación.
1.3 Los autores más representativos.

2. Bocetaje.
2.1 Forma, Figura y Carácter.
2.2 Proporción.
2.3 Psicología de los personajes.
2.4 Análisis y estudio del personaje.
2.5 Bocetaje.

Día  2 (27 de noviembre)
3. Desarrollo del personaje.
3.1 Experimentación de Formas.
3.3 Definición de Formas.
3.4 Depuración de Formas.
3.5 Reconstrucción del Personaje
3.6 Definición del estilo.
3.7 Bocetaje.

4. Aplicación de personaje.
4.2 Color y espacios.
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FECHAS:
26, 27 de noviembre y 3, 4 de diciembre.
• 4 días (2 fines de semana).
• 4 sesiones (2 módulos: teórico-práctico y digital).
• 4 hrs por sesión (16 hrs).
• Sábados y domingos de 11:00 am a 3:00 pm
• Cupo limitado a 15 personas

REQUISITOS .
• Tener conocimientos básicos de técnicas de representación,
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop.

PRECIO:
• Si pagas antes del 23 de noviembre: $1,950ºº
• Si pagas después del 23 de noviembre: $2,350ºº
  *10 % de descuento a estudiantes de diseño*

PAGOS:
• Aparta con el 50%
• Liquida el resto el día 25 de Noviembre.
• El precio Incluye serigrafía firmada por Mr. Kone, kit de regalo y constancia de participación.
• Para mayores informes para el pago escribe a: info(@)mrkone.com.mx
• También puedes comunicarte de lunes a viernes de 9:30am-13:00pm en el siguiente número:
55 56857383
• Y visita nuestras páginas para estar enterado de cualquier noticia:
http://mrkone.blogspot.com/
http://www.zoveck.com/blog/

LUGAR:
Laboratorio Zoveck
Dr. Lisiaga No. 177 depto. 5
Col.  Doctores, c.p.
México D.F.
A una cuadra de Av. Cuauhtémoc.
Metro Cuauhtémoc y Niños Héroes.
Metrobus línea 3 Jardin Pushkin y Cuauhtémoc.

MAPA: GOOGLE MAPS http://maps.google.com.mx/maps/ms?msid=21150451597951
2159522.0004b0da6f7c36f723aa1&msa=0 (Copia la dirección y pegala en tu browser)
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Mr. Kone
Con más de 12 años de experiencia en el campo laboral. Ha trabajado para 
una infinidad de revistas y para clientes como Pepsi, Lipton, Grupo Pedro 
Domecq, Malibu, MTV, Coca-Cola, Sony-BMG, Universal Music, Canal 
11, Telcel, Philip Morris, Sears, Cartoon Network, Nickelodeon, Adidas, 
Mini Cooper, entre otros. También trabaja para las marcas Nike México y 
Nike USA con proyectos de diseño. Ha dado numerosas conferencias y 
talleres en diferentes eventos, tanto nacionales como en el extrajero. En el 
2007 lanza el proyecto de Ledy Ledy; empresa dedicada a la producción 
de muñecos de vinyl, en sociedad con otras tres personalidades del diseño 
gráfico mexicano. Su trabajo se ha publicado en varios libros nacionales e 
internacionales. Forma parte de numerosos proyectos independientes de 
diseño en varias partes del mundo.
En este año su trabajo se consolida a nivel mundial con la campaña THE 
NIKE CUP MÉXICO, ganando León de Oro en el Festival de Cannes 2011.
 
www.mrkone.com.mx




