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TALLER: CONSTRUCCIÓN DE UNA HISTORIA 
 
INFORMACIÓN GENERAL   

 

 Profesorado:Kike Infame1 & Mamen Martínez Intxausti2.  
 Idioma: Bilingüe (euskara-castellano). 
 Fechas: Del 18 de septiembre al 9 de octubre (lunes)  
 Lugar y hora: Biblioteca Foral (2ª planta), Aula Talleres; de 18:00 a 20:00 h. 
 Actividad gratuita. 
 Inscripciones: Del 4 al 14 de septiembre, en la propia Biblioteca, o mediante 

formulario web (el plazo se abrirá el día 4 de septiembre a las 8:30 de la 
mañana). 

 Máximo, 20 plazas, por orden de inscripción. 
 No se expedirá certificado de asistencia a esta actividad. 
 Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI, pasaporte o 

carné de la Biblioteca. 
 
OBJETIVO 
 

 Desarrollar un proyecto de cómic, desde sus comienzos hasta la edición final. 
 

PROGRAMA 
 

 Sesión 1 (18 de septiembre): Presentación del proyecto: desarrollo de 
personajes y formatos. 

 Sesión 2 (25 de septiembre): El guión: de la idea inicial al guión técnico. 
 Sesión 3 (2 de octubre): El dibujo. 
 Sesión 4 (9 de octubre): La edición y sus alternativas: de la edición tradicional 

a la nueva edición independiente. 
 
METODOLOGÍA 
 

Actividad de carácter eminentemente práctica, en la que se desarrollarán 
ejercicios. El primer día las personas asistentes deberán acudir con materiales  
básicos de dibujo (lapicero, papel, goma y rotuladores de punta fina) y atender a las 
indicaciones del profesorado para las restantes sesiones.  

                                                           
1
 Bilbao, 1975. También conocido como Infame & Co, se inició pronto en el mundo de los fanzines 

donde, tras diversas publicaciones, ha participado en el cómic colectivo Historias del olvido y realizado 
el monográfico Quatroccento, ambos para la editorial Dolmen. Su primera historia larga fue El hombre 
que vino del cielo (Astiberri, 2008), a la que siguió Corina y el pistolero (Dolmen, 2009), con guión de 
Luciano Saracino. 
Compagina su labor de historietista e ilustrador con la de divulgador y agitador del medio. Ha 
organizado numerosas mesas redondas y actividades en torno al cómic y la ilustración, además de 
realizar entrevistas y colaborar con reseñas. Su obra más reciente es la serie de comics autoeditados 
Morirse en Bilbao. 
2
  Bilbao, 1971. Ha impartido cursos de cómic en Getxo. Profesora de Educación Primaria, ha 

realizado talleres de comics en distintos colegios, además de otras actividades, como la  codirección 

del fanzine Larrea Cómic o la colaboración en las Jornadas Literarias Literaktum (Donostia-San 

Sebastián, 2016). 

http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia/moduluak/solicitud.asp?Tem_Codigo=4617&Idioma=CA&dpto_biz=4&codpath_biz=4|4611|4617
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TAILERRA: ISTORIO BAT ERAIKITZEA 
 
INFORMAZIO OROKORRA  

 

 Irakasleak: Kike Infame3 & Mamen Martínez Intxausti4.  
 Hizkuntza: Elebiduna (euskara-gaztelania). 
 Datak: Irailaren 18tik urriaren 9ra arte (astelehenero)  
 Tokia eta ordua: Foru Liburutegia (2. solairua), Tailerren Gela; 18:00etatik 

20:00etara. 
 Doako jarduera. 
 Izena emateko epea: Irailaren 4tik 14ra arte. Liburutegian bertan ala 

webguneko formularioaren bidez). Epea irailaren 4an goizeko 08:30ean 
irekiko da. 

 Gehienez: 20 plaza, hurrenkeraz. 
 Foru Liburutegiko tailerrean parte hartzeak ez du eragiten inongo ziurtagirik. 
 Foru Liburutegian sartzeko NANa, pasaportea ala Liburutegiko txartela 

erakutsi behar da. 
 

HELBURUA 
 

 Komikiaren proiektua garatzea, hasieratik abiatuta eta behin betiko edizioa 
osatu arte. 
 

PROGRAMA 
 

1. saioa (irailaren 18an): Proiektuaren aurkezpena: pertsonaiak eta formatoak. 
2. saioa (irailaren 25ean): Gidoia: jatorrizko ideiatik gidoi teknikora. 
3. saioa (urriaren 2 an): Marrazketa. 
4. saioa  (urriaren 9an): Edizioa eta bere alternatibak: edizio tradizionaletik 

edizio berri independientera. 
 

METODOLOGIA 
 

Oso jarduera praktikoa izanik, ariketak egingo dira. Lehenbiziko egunean 
partaideek marrazketarako oinarrizko materialak eramango dituzte (arkatza, 
papera, borragoma eta punta meheko errotuladoreak), eta baita erne egongo ere 
hurrengo saioetarako irakaslegoaren esanetara. 

                                                           
3
 Bilbo, 1975. Infame & Co. legez ere ezaguna da eta aski arin hasi zen fanzineen arloan, eta zenbait 

argitalpen editatu ondorik, Historias del olvido komiki kolektiboan esku hartu zuen eta Quatroccento 
monografikoa argitaratu zuen, biak Dolmen argitaletxearekin. El hombre que vino del cielo (Astiberri, 
2008) izan zen bere lehen istorio luzea, eta ondoren Corina y el pistolero plazaratu zuen (Dolmen, 
2009), Luciano Saracinoren gidoiarekin. 
Istoriatxogile eta ilustratzaile izateaz gain, komikiaren arloaren dibulgatzaile eta agitatzailea ere 
bada; horri dagokionez, komikiari eta ilustrazioari buruzko hainbat eta hainbat mahai-inguru eta 
jarduera antolatu ez ezik, elkarrizketak ere egin. Haren azken obra Morirse en Bilbao izeneko komiki-
liburu autoeditatuen saila da. 
4
 Bilbo, 1971. Getxon komikien gaineko ikastaroetan irakaslea ez ezik, Lehen Hezkuntzako 

andereñoa da eta komikiaren inguruko zenbait tailer eta jarduera gidatu ditu hainbat ikastetxetan; 

berbarako, Larrea Comic lanaren zuzendari kidea izan da. Literaktum Literatura-Jardunaldietan ere 

kolaboratu zuen (Donostia, 2016). 

http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia/moduluak/solicitud.asp?Tem_Codigo=4617&Idioma=EU&dpto_biz=4&codpath_biz=4|4611|4617

