


DOCENTE:
Andrea Fonseca (Honduras)

FECHA Y HORA:
Del 26 al 30 de junio del 2017
9:00 am - 1:00 pm

LUGAR:
Centro Cultural de España en Nicaragua
De la primera entrada de Las Colinas, 7c. arriba. Managua. Nicaragua
Tel. 22760733 / 22760824

INTRODUCCIÓN:
“Ni azul ni rosado”, forma parte de las iniciativas seleccionadas en la Convocatoria 
de Proyectos Culturales 2016-17 del Centro Cultural de España en Nicaragua 
(CCEN). 

Ni azul, ni rosado, un taller de ilustración que profundiza en la deconstrucción de 
los roles de Género descontextualizados de la realidad social actual. Un taller 
que promueve la transformación social a través de la creatividad en general y de 
la ilustración en particular.
 
El taller se realiza bajo las líneas estratégicas del Plan de Centro del CCEN de 
la Cooperación Española, en el marco del Programa Educación con Cultura, que 
fomenta la cultura como herramienta de desarrollo con el objetivo de fortalecer 
las capacidades profesionales del sector cultural; el Programa Innovación, 
creatividad artística y emprendimiento cultural, que fomenta la creatividad artística 
con impacto en el desarrollo y favorece el acceso del público a los productos 
culturales locales de calidad; y al Programa Fortalecimiento de los Derechos 
Culturales, que tiene como objetivo fortalecer, promocionar y difundir las diversas 
expresiones artísticas y culturales de colectivos en riesgo de exclusión para 
lograr la defensa de los derechos de estos colectivos. 

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal del taller es fortalecer las capacidades de los y las ilustradores, 
al mismo tiempo que utilizar la ilustración como herramienta de transformación 
social que deconstruya los roles de Género tradicionales, que se encuentran 
descontextualizados de la verdadera realidad y sociedad actual. 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:
Durante el taller se abordarán conceptos y temáticas sobre Género, sus problemas 
y realidades en el contexto de los jóvenes, que luego se utilizarán para que los y 
las participantes puedan crear una propuesta de una pieza gráfica individual, que 
luego plasmarán en una ilustración.
El taller tiene una duración de cinco días y un cupo limitado de 10 participantes.



CONTENIDOS:
• Introducción al trabajo del docente
• Presentación de portafolios
• Introducción a la ilustración
• Tipos de ilustración (científica, literaria, publicitaria, editorial)
• Historia de la ilustración
• Referencias de estilos de ilustración
• Discusión de conceptos básicos (Género, estereotipos de Género, 
violencia de Género, etc.)
• Presentación de conceptos básicos
• Referencias de trabajo de diferentes ilustradores que trabajan el tema
de Género
• Lluvia de ideas
• Creación de Mood Board + Bocetos (trabajo en parejas)
• Presentación de los bocetos
• Crítica colectiva
• Referencias de ilustradores y técnicas experimentales de ilustración
• Corrección de bocetos
• Presentación de bocetos (trabajo en parejas)
•Trabajo práctico supervisado por el docente
• Presentación de ilustración final

RESULTADOS ESPERADOS:
• Apropiación de nuevas técnicas y conceptos de ilustración
• Deconstruidos conceptos y definiciones de Género descontextualizados.
• Realizada una pieza de ilustración por cada dos participantes en el taller 
en donde se reflejen los conocimientos adquiridos. 
• Creados lazos entre los creativos para colaboraciones futuras. 
• Creada una solución gráfica que inspire para la realización de una nueva 
pieza que será plasmada en el muro trasero del CCEN.

METODOLOGÍA:
A los participantes se les dará un marco teórico para la creación de la pieza,
que junto la dirección del docente permitirá la exploración de nuevas técnicas y
procesos. Se pretenden hacer pequeños debates sobre el tema para generar 
ideas y el trabajo será en parejas para explorar la fortaleza de las colaboraciones.

DESTINADO A:
Personas con experiencia en la expresión gráfica ya sean ilustradores, 
diseñadores, grafiteros, artistas plásticos, etc., interesados en temas de identidad 
de Género. 

PROPUESTAS TEMÁTICAS:
• ¿Qué es la ilustración?
• ¿Cuáles son los tipos de ilustración?
• Breve historia de la ilustración



• ¿Qué es identidad de Género?
• ¿Qué son estereotipos de Género?
• ¿Qué es violencia de Género?
• Trabajo colaborativo

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua

PARA APLICAR:
Envío de Portafolio de Ilustración o Artístico a ccenicaragua2015@gmail.com 
Completar el formulario en el siguiente link: http://bit.ly/2qGJK90
Fecha límite para aplicar: 13 de junio inclusive

SOBRE EL DOCENTE:
Hondureña nacida en Tegucigalpa, de 28 años de edad. Es Diseñadora Gráfica 
que se ha dedicado a la ilustración. Ha colaborado para el Centro de Arte y Cultura 
de la UNAH, Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Mujeres en las Artes, 
Museo para la Identidad Nacional de Honduras, Museo del Hombre, CEUTEC 
y UNITEC. Fue seleccionada para la Bienal Iberoamericana de Diseño 2014 y 
expuso también en la X Bienal Centroamericana. Ha participado en exposiciones 
para el Centro Cultural de España en Córdoba y para el Centro Cultural Palacio 
de la Moneda de Chile. Además, tuvo la oportunidad de impartir un taller para 
niños organizado por CAC-UNAH en el marco del Día de las Artes Gráficas 2014, 
además del Taller de Género: Desobjetivizando Cuerpos desde el Arte junto a 
otras tres artistas. Ha realizado numerosos Live paint en diferentes lugares, en 
formato digital y otros soportes como muros y madera.


