
El curso 2011-12 se ha abierto
en la Escuela Superior de Arte y
Tecnología (ESAT) con la puesta
en marcha de la Escuela de Ilus-
tración. En concreto, ofrece tres
cursos técnicos para adecuar el
uso de los programas Ilustrator y
Photoshop a las necesidades par-
ticulares de los ilustradores, des-
de la utilización correcta del
scanner hasta la preparación
adecuada del arte final digital, pa-
sando por el uso de todas las he-
rramientas necesarias para obte-
ner los mejores resultados. 

En la misma línea, pero en la
vertiente creativa, la Escuela de
Ilustración de ESAT estrena tres
nuevos cursos de larga duración:
el Primer Curso Avanzado de
Guión para Cómic y narración

Gráfica, dirigido por el guionista
y dibujante miguel ángel Giner
bou y complementado por las
clases magistrales de profesio-
nales de la talla de Paco roca, Ho-
racio Altuna, álvaro Pons y Javier
Olivares; el primer curso de in-
troducción al dibujo no digital,
«la manufactura del Dibujo», di-
rigido por Sento llobell, presti-
gioso profesional con más de 30
años de experiencia en todos los
campos del grafismo; y para los
más jóvenes, el Curso Taller de
manga, dirigido por Kike Ala-
pont, joven especialista en este es-
tilo de cómic japonés. 

En lo relativo a las celebracio-
nes, el Curso Avanzado de Ilus-
tración Profesional, dirigido por
Carlos Ortin, cumple este año su
quinta edición, con la ilusión re-

novada y la participación de los
ilustradores noemí Villamuza,
Alberto Gamón, Javier Olivares y
Javier Sáez Castán.

Curso de Ilustración
Será a partir del 25 de noviem-
bre, en ESAT donde el alumno
podrá sumergirse de lleno en el
mundo del grafismo y las ideas.
Esta es ya la quinta edición
del Curso Avanzado de Ilustra-
ción Profesional. Su fin es traba-
jar las bases para la creación de
proyectos profesionales y será
impartido por Carlos Ortin, ilus-
trador freelance desde 1984. 

Además, contará con la expe-
riencia de cuatro de los ilustra-
dores más interesantes del mo-
mento:  Alberto Gamón, Javier
Sáez Castán, noemí Villamuza y
Javier Olivares, todos ellos pre-
miados por su trayectoria profe-
sional. 

El curso es de carácter práctico
y busca cumplir un doble objeti-
vo: Primero, incrementar las po-

sibilidades del alumno como pro-
fesional, desde la búsqueda del es-
tilo propio hasta la capacidad de
interpretar gráficamente una idea.
Y segundo, ofrecerle toda la in-
formación que necesita para in-
troducirse en el mercado nacional
e internacional. 

Todo esto mediante la realiza-
ción de trabajos con plantea-
mientos reales y la elaboración de
un book profesional. Si quiere
adentrarse en este mundo o es un
profesional del diseño podrá ver
de cerca cómo trabajan Alberto
Gamón, Javier Sáez Castán, no-
emí Villamuza y Javier Olivares.
los 4 ilustradores llevarán a cabo
diferentes clases magistrales,
cada uno sobre su especialidad.
El inicio del curso está fijado
para el 25 de noviembre y finali-
zará el 25 de mayo de 2012, con
una duración de 84 horas y se im-
partirá los viernes en sesiones de
17  a 21 horas.

ESAT en el Salón del Manga
Otra de las actividades que va a
desarrollar el equipo de ESAT en
los próximos días es su presencia,
con un stand propio en el Salón
del manga de Valencia, el próxi-
mo 26 de noviembre. la institu-
ción académica tendrá un espa-
cio amplio donde Kike Alapont
ofrecerá un mini-taller concurso
de dibujo manga con múltiples
premios.

* Más info: www.esat.es 
Teléfono: 96 315 56 37
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Arranca en ESAT el 5° Curso
de Ilustración Profesional en
la Escuela de Ilustración

El curso impartido por Carlos Ortin es único
en España y atrae a alumnos de todo el país

Empieza el 25 de noviembre y aún hay plazas 



El 5° Curso de Ilustración Profesional arranca el próximo 25 de noviembre. mercalevante
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Gustavo Aranda, director de
I+D de ESAT, avanza una de las
próximas novedades que prepa-
ra la escuela de arte y tecnología

para los próximos días. «Vamos
a enseñar a la gente —comen-
ta— a programar en sus móviles
de última generación y en los ta-
blets una serie de aplicaciones
de gran utilidad». 

En diciembre se van a poner
en marcha una serie de semina-
rios y talleres, destinados al pú-
blico en general, «en el que en-
señaremos a cada persona cómo
crear  juegos y aplicaciones para

redes sociales, entre otras posi-
bilidades, para plataformas
como Apple —iPhone y iPad—,
y la de Google, Android». 

El objetivo, señala Aranda, «es
que nuestros alumnos sean ca-
paces de sacarle a estos disposi-
tivos todas las posibilidades tec-
nológicas que ofrecen, en defi-
nitiva, que puedan sacarle a sus
aparatos de última generación
todas las capacidades que brin-

dan estos artilugios». Este curso
de programación en iOS y el se-
minario de programación en An-
droid contará con grandes es-
pecialistas. En particular, el pro-
fesor para iPhone y iPad viene di-
rectamente de la Universidad
de Stanford, en California.

Para inscribirse hay que con-
sultar la página web de ESAT o
bien llamar al teléfono del cen-
tro ubicado en Valencia.
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Programar móviles de última generación y tablets
Los alumnos aprenderán a

desarrollar juegos y otras
aplicaciones para las 
redes sociales



ESAT ha incorporado un módulo
jurídico, con el formato de taller pro-
fesional, dirigido a que los alumnos
de diseño gráfico, informática y vide-
ogames puedan incorporarse al mer-
cado laboral con unas nociones jurí-
dicas prácticas sobre los aspectos
esenciales que afectarán a la activi-
dad profesional que proyecten en el
ámbito nacional o internacional.
Los alumnos reciben formación prác-
tica sobre Propiedad Intelectual e In-
dustrial relacionada con sus creacio-
nes, protección de proyectos, confi-
dencialidad y privacidad, explotación
de contenidos digitales y otras mate-
rias pertinentes.
Para ello, ESAT cuenta con la colabo-
ración de José Manuel Muñoz Vela,
abogado valenciano, con más de 15
años de trayectoria profesional en el
ejercicio de la abogacía en el ámbito
internacional en el área del Derecho
Tecnológico y Audiovisual. 
José Manuel Muñoz es Director Jurí-
dico de Adequa Corporación y posee
distintos títulos y certificaciones de
reconocido prestigio internacional:
CISA, CISM, CGEIT y CRISC. Además,
ha realizado tres másteres en dere-
cho corporativo y tecnológico. 
Cursó la docencia e investigación
doctoral en derecho tecnológico ha-
biendo depositado su tesis doctoral
sobre protección jurídica de la infor-
mación y del software en entornos
virtuales. Es profesor y ponente en
másteres, posgrados y cursos. 
Es consejero legal y letrado asesor de
distintas entidades adscritas al sec-
tor público y privado. En palabras de
Jaime Torres, Director de ESAT, «No
pretendemos dar charlas magistra-
les inservibles. Entre los principales
objetivos de estos talleres profesio-
nales, pretendemos que los alumnos
sean conscientes del capital intelec-
tual que atesoran y que pueden lle-
gar a desarrollar, y de la necesidad
de gestionar y proteger adecuada-
mente el mismo y sus frutos». 
LEVANTE-EMV valencia



Un experto en derecho
tecnológico, asesora y
forma a alumnos y
profesores de ESAT

JOSÉ MANUEL MUÑOZ

Tablet y móvil de última generación. 


