Educar a través del cómic, la iniciativa de un centro cordobés para mejorar el nivel del
alumnado
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’25’’
RESUMEN El Instituto de Enseñanza Secundaria de Córdoba Santa Rosa de Lima ha puesto en
marcha un Taller de Cómic con el fin de enseñar y educar a los jóvenes de una forma divertida:
a través del dibujo y las viñetas. Estas clases son impartidas por el dibujante e ilustrador
profesional Pedro Sillero, más conocido como Kahos.

VTR:
VTR
Estos alumnos de Segundo de Enseñanza Secundaria mientras aprenden a dibujar,
mejoran aspectos como la autoestima, la imaginación, el trabajo en equipo y también le
sirve para expresar sus sentimientos a través de la caricatura y el dibujo.
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“Educar a través del cómic es más completo de lo que en un principio pudiera
parecer. Incluye muchas cosas. Referencias a la literatura, tanto clásica como
contemporánea, referencias artísticas, el cómic no nació ayer, es un arte con una larga
tradición
“Consiste en dibujar al compañero, y expresar los sentimientos en la caricatura, la
sonrisa, la alegría, y cómo es físicamente”

El encargado de impartir estas clases es Pedro Sillero. Un ilustrador cordobés, que trata
de transmitir sus conocimientos y pasión por este arte de una forma lúdica y entretenida.
Pedro Sillero
Ilustrador

“Las clases básicamente se comprenden, son dos horas. Una hora teórica, una
teoría divertida. Y, otra hora de práctica dura. Lo que sería estar con ellos,
estar dibujando, dudas que tengan que me las comenten..

Mientras aprenden técnicas basadas en el arte de la caricatura y la ilustración de viñetas, el
alumnado adquiere cultura y formación de una manera amena y atractiva para él. Este tipo de
iniciativas son un ejemplo de que no siempre estudiar tiene que ser aburrido.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

