
Ciclo de 
profesionalización  
en ilustración

Enero a julio, 2023
Modalidad: online

La piedra
en el
estanque Segunda edición



Objetivo

Este curso de ilustración está destinado a desarrollar 
la expresividad gráfica y a profundizar en las 
habilidades comunicativas a través de la narrativa 
entre imágenes.

Buscamos afinar la voz propia, 
utilizar el pensamiento lateral 
e impulsar la sensibilidad como 
herramienta poderosa de la 
creatividad.



Estructura
Modo online 
100 horas lectivas 
20 horas de tutorías personalizadas
60 horas de trabajo autónomo 

4 módulos 
de 30 horas cada uno.

Sábados de 9 a 14 horas 
(Hora central de México GMT-6). 
Del 21 de enero al 2 de julio de 2023. 

Certificado de participación  
si cursas el 80% del ciclo, estás al corriente  
de tus pagos y presentas el proyecto final.

Diversos profesionales de  
la ilustración, edición y diseño,  
retroalimentando los procesos  
y los proyectos resultantes.



Contenido académico

1. Dibujo experimental y cuadernos  
de exploración gráfica.
2. Técnicas de ilustración.
3. Figuras retóricas y concepto en la ilustración.  
4. Pensamiento creativo.
5. Del papel a la pantalla: técnicas de dibujo digital.

Inicio: 21 de enero Cierre: 25 de febrero

Las piedras
Módulo I  
30 horas

Profesorxs invitadxs:  
Aldo Jarillo, Bea Salas y Jimena Estíbaliz.



1. Principios de la narrativa visual.
2. Imagen y palabra.
3. Ilustración editorial.  
4. Libro álbum.
5. Imagen secuencial.

El agua
Módulo II 
30 horas

Inicio: 4 de marzo Cierre: 15 de abril
Suspensión por Semana Santa: 8 de abril

Profesorxs invitadxs:  
Abril Castillo, Idalia Sautto, Miguel Porlan, 
Fanuel Hanán Díaz, Mónica Bergna y Bea Lozano.



1. Construcción del proyecto personal 
y metodología de trabajo.
2. Portafolio

El reflejo
Módulo III 
30 horas

Inicio: 22 de abril Cierre: 27 de mayo

Profesorxs invitadxs:  
Enero y Abril, Laura Gulli, Manuel Bueno 
y Ulises Mendicutty.



1. Procesos de edición
2. Métodos de impresión
3. Asesorías del proyecto final.
4. Presentación del proyecto final.

Las ondas
Módulo IV
10 horas lectivas 
20 horas de asesoría 
con lxs coordinadorxs

Profesorxs invitadxs:  
Santiago Solís, Erandi Adame, 
Mariana Mendía y Jesús Cisneros.
Inicio: 3 de junio Cierre: 2 de julio



Dirigido a:
• Todas aquellas personas que quieran ampliar y profundizar sus 

conocimientos de dibujo y conceptualización para formarse en 
ilustración editorial y narrativa.

• Estudiantes o graduados de diferentes áreas que busquen  
estudios prácticos y flexibles que les permitan compaginar  
con otras actividades.

Acceso:
• Muestra de trabajos y carta de interés.
• Conocimiento básico de los programas Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe InDesign.
• Edad mínima: 18 años.

Fecha límite para el envío de muestra de trabajos y carta de interés:  
12 de diciembre, 2022 

• Muestra de trabajos a través de un portafolio en línea o archivo PDF.
• Si el PDF pesa más de 5 MB compártenos el enlace a través de un servidor externo (WeTransfer, Dropbox, Drive, etc.).
• Carta de interés en formato PDF.
• Envía tu información al correo piedra@lapis.red con el asunto: Aplicación Piedra en el estanque + tu nombre. 

Publicación de resultados: 16 de diciembre, 2022
Fecha límite para el primer pago o pago total del ciclo: 10 de enero, 2023



Inversión

Cupo limitado. El precio no incluye materiales. Aceptamos pagos a través de transferencia bancaria, PAYPAL y WISE.

Fecha límite de pago Precio normal (Pesos MX) Precio rebajado (Pesos MX)
10 de enero $7,000 $6,000
15 de marzo $6,000 $5,500
2 de mayo $6,000 $5,500

Facilidades de pago a 3 plazos  
para participantes en México

Participantes en México $19,000 pesos mexicanos Precio sin IVA

$17,000 pesos mexicanos Precio sin IVA

• Precio rebajado si has tomado más de 3 talleres en Lapis.
• Estudiantes o recién graduados.

1,200 euros / 1,200 USD 

1,000 euros / 1,000 USD

Participantes internacionales

• Precio rebajado si has tomado más de 3 talleres en Lapis.
• Estudiantes o recién graduados.



Coordinadorxs

Estudio Lapis
Ina Hristova Andrés López

Joan X. Vázquez

Ilustradora, artista gráfica, historiadora del arte y profesora. Su trabajo 
se encuentra principalmente en proyectos editoriales: libros infantiles y 
juveniles, portadas de libros y otros proyectos. Explora la edición de libros 
de artista con técnicas de grabado tradicional. Fue ganadora en los Premis 
Junceda de la Associació Professional d’ll·lustradors de Catalunya, Premio 
Flic Festival de literatura y arte juvenil, entre otros.
www.inahristova.com
@ina.ink

Ilustrador, diseñador gráfico y profesor. Trabaja principalmente en 
proyectos de ilustración editorial y comunicación visual para proyectos 
de contenido social, filosófico y conceptual. Ganador del XXIII Catálogo 
de ilustradores de la FILIJ, finalista en los Premis Junceda de la Associació 
Professional d’ll·lustradors de Catalunya, en el Latin American Ilustración 
de NYC, en la primera Bienal de Ilustración en México, entre otros.
www.joanxvazquez.com
@joanxvazquez

Ilustrador. Su trabajo ha sido publicado por varias editoriales en México, 
Argentina, Chile e Italia. Ganador del concurso de cartel Invitemos a leer  
y del XXVIII Catálogo de ilustradores de la FILIJ. Seleccionado en el 
Catálogo Iberoamericano de ilustración. Su libro Pantera fue seleccionado 
dentro de los 100 mejores libros de la Feria de Bologna en 2019. Ganador 
del 12vo. Premio Internacional de Ilustración Bologna Children’s Book Fair-
Fundación SM en 2022.
www.andreslapiz.com
@andreslapiz

Ilustraciones por Xanic Galván 
Alumna de la 1a edición de La Piedra en el estanque
@xan_ic



“Puedo hablar de un antes y un después cuando hablo del dibujo y la 
manera en la que me relaciono con él. Este diplomado te permite ver con 
total transparencia y brutalidad la importancia tan grande que tiene el 
acompañar los procesos en comunidad, de tener interlocutores y que estos 
espacios son indispensables para aprender y seguir dibujando”.

Costra con limón / @costraconlimon

Testimonios de la primera edición
“Un gran viaje con parada en estaciones maravillosas, con aprendizajes que 
me gustaría fueran inolvidables, con felices pérdidas de equipaje que descubrí 
que solo eran lastre, con mapas nuevos que explorar, con el encuentro con 
compañeres de viaje, que ahora siento familia, con el valor de su corazón y 
su alma puesta en sus trabajos y procesos. Y también, con visitas al mundo 
de profesionales del diseño y la ilustración que nos traían las ganas de cruzar 
fronteras sin permisos ni papeles (que no fueran los de dibujo) de cantar y 
contar historias y que mostraron que no es sencillo pero sí posible ganar el pan 
(y mi admiración) sin vender el alma (que eso se nota mucho) ”.

Andrés Martínez / @andres_m_martinez_L

“En el proceso descubrí muchos intereses técnicos y temáticos que estaban 
latentes o en los que jamás había pensado. Los ejercicios fueron grandes 
detonantes para seguir definiendo y construyendo un lenguaje visual 
propio. Cada módulo fue crucial para entender la importancia y lo bonito de 
las distintas etapas de la ilustración”.

Denisse Beltrán / @sundae_sunday_

“El ciclo me ayudó a regresar a la ilustración. Me ayudó a perder el miedo a 
mi trazo, creer en mi camino como ilustradora y saber que es muy bello tra-
bajar en colectivo. No solo son clases donde se trata la ilustración y la técni-
ca, el ciclo va más allá de lo profesional y llega a lo emocional. Es un espacio 
donde podemos exponer nuestras ideas y temores como ilustradorxs. Donde 
hay cabida para el error, el diálogo, la experimentación, los descubrimientos 
y la camaradería. Este ciclo significó un espacio de respeto y confianza en el 
que pude aprender no solo de los profesorxs e invitadxs sino de mis compa-
ñerxs. Las referencias, consejos, técnicas y metodologías fueron muy am-
plias y abarcaron bastantes aspectos que nunca se mencionan en las clases 
habituales de ilustración. Además aprendí a observar y desarrollar de una 
forma bastante libre y enriquecedora mis procesos de trabajo, a la vez que 
conocí y aprendí de los procesos de todxs lxs demás integrantes”.

Kitzia Sámano / @kitzia_sv 


