
SEMINARIO 22—24 SEPT / 29 SEPT—1 OCT 2017

¿Quién vive ahí? 
Taller de creación de 
personajes
El Museo ABC inicia un nuevo programa de seminarios con reconocidos 
maestros de la ilustración actual. Los seminarios tendrán lugar durante uno 
o dos fines de semana  (hay dos modalidades de 10 y 20 horas) en el Museo 
ABC y están dirigidos a profesionales del diseño y la ilustración o bien a 
aficionados con nociones básicas de dibujo.

SINOPSIS: El libro álbum es un medio artístico y literario que despliega 
alguna forma de ficción alrededor de un personaje, a la manera de un teatro 
de bolsillo.  El personaje, pues, se sitúa en el centro del álbum, de manera 
que el lector no se limita a asomarse a sus páginas como a una ventana 
privilegiada, sino que se encuentra de bruces con él o asume en alguna 

DIRIGIDO A
Profesionales o cualquier 
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LUGAR
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Nº DE PLAZAS
15 alumnos 

HORARIOS
Viernes 18-20 h 
Sábado 11-14 h y 16-19 h
Domingo 11-13 h
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medida su identidad. Dicho de otro modo, el personaje se presenta como actor 
y protagonista, pero también como guía del lector para la exploración del 
mundo que habita a lo largo de sus páginas.

Este taller plantea la creación del personaje desde el contexto del álbum y,  
a la inversa, el desarrollo del álbum con el personaje como punto de partida.

EL PROFESOR: JAVIER SÁEZ CASTÁN (HUESCA, 1964) estudió Bellas Artes  
—con especialidad en dibujo— en la Universidad Politécnica de Valencia.
A partir del año 2000 se ha centrado en la publicación de libros (siendo 
responsable de la ilustración y el texto en muchos casos) y ha publicado casi 
20 títulos como Pom... Pom… ¡Pompibol! (Editorial Anaya, 2002), Animalario 
universal del profesor Revillod (FCE, 2004), La merienda del señor Verde (Ekaré, 
2007), Limoncito, un cuento de navidad (Océano, 2010) Extraños (Sexto Piso, 
2014) o, su más reciente Animalario vertical (FCE, 2016). Como resultado de esta 
práctica, Sáez Castán ha obtenido premios como el de Mejor Libro Ilustrado en 
la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México (2004) o el Mejor Libro 
del Año del Banco del Libro de Venezuela (2005 y 2009). También ha recibido 
reconocimientos para el conjunto de su trabajo, como la Mención de Honor del 
Premio Iberoamericano de Literatura Infantil de la Fundación SM en 2008 o la 
nominación para el Astrid Lindgren en 2011 y 2012. En fechas más recientes 
ha recibido el Premio Nacional de Ilustración 2016 —un galardón que concede 
anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte—, y el Primer Premio 
del VII Concurso  Internacional de Álbum Ilustrado del Cabildo de Gran Canaria 
por su obra Dorothy, en colaboración con Pablo Auladell. Su propuesta gráfica 
se nutre de referentes del arte moderno reconocidos por el público: los libros 
de grabados decimonónicos, la obra de los surrealistas o los cómics de estética 
pulp, entre otros. En su libro La merienda del señor Verde la influencia de René 
Magritte es innegable, tanto en la indumentaria de los personajes como en el  
uso de color y composición. 

El Museo ABC le ha dedicado una exposición monográfica en 2016 y Javier 
Sáez Castán es un colaborador habitual de esta institución.

MATERIAL DEL ALUMNO: Cartulina (una por persona); Papel tamaño A3.
Papel para bocetos; Cuaderno de notas; Material de dibujo (lápices, plumillas, 
rotuladores, pinceles, etc.); Tijeras; Pegamento de barra

PRECIO
130 euros 
Pago no reembolsable 
Una vez realizado el pago no 
es  reembolsable

IINSCRIPCIÓN PREVIA 
Reservar plaza en la 
recepción del Museo (en 
persona o por teléfono).

Tras la inscripción hay un 
máximo de 5 días para 
realizar el pago. 
Tras este plazo no se 
considerará válida la 
inscripción. 

Si se quiere factura se debe 
solicitar en el momento del 
pago.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
A PARTIR DEL 3 DE JULIO

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Recepción del Museo ABC 
Horario: de martes a 
sábados de 11 a 20 h / 
Domingos y festivos de 
10 a 14 h
Tel.  91 758 83 79 


