
Comics: realización integral

- Entrega final –

Para la finalización del curso, además de haber asistido a un 75% de las clases, es necesario

presentar un trabajo final. Dicho trabajo es la realización integral de una historieta, desde la

idea hasta el entintado y la edición digital.

El trabajo es muy simple: deben realizar una historieta de entre 6 y 8 páginas completas y

terminadas. Si consideran que necesitan más páginas para poder contar su historia, se pueden

extender hasta 12 páginas. De la misma forma, si prefieren utilizar menos páginas, pueden

emplear no menos de 4.

Para el armado de cada página, deben dejar un margen de 1cm de cada lado y dibujar hacia

adentro (como sucede donde está Spider-Man). Y si quieren que su dibujo llegue hasta el corte

de la hoja, deben extenderse 5mm más (como sucede donde están Mafalda y Susanita).

Pueden trabajar su historieta de forma tradicional o digital, pero recuerden que el trabajo debe

ser en blanco y negro, no a color.

La cantidad de páginas a entregar debe ser siempre un número par. Si incluyen una carátula,

esta se resta de las páginas para contar su historia. Por ejemplo: una carátula + 7 páginas (8 en

total).

La temática es libre siempre y cuando respeten unas simples pautas:

-No puede haber escenas de desnudos.

-No puede haber violencia extrema.

-No se admiten historias que ofendan a otras comunidades.

Las páginas finales deben estar subidas a este mismo classroom en formato .tif o .jpeg de alta

resolución. El archivo debe medir 20 x 14cm, tener 1cm de margen de cada lado y estar en 300

dpi.

Es recomendable que se comuniquen con sus docentes para hacer un seguimiento de la obra:

mejor corregir en la etapa de proceso y no cuando el trabajo ya esté terminado.

Fecha de entrega: viernes 30 de septiembre.

Modo de entrega: vía classroom.


