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Sofía y Loreto son diseñadoras y dibujantes. 
En el marco del master de Investigación en 
A r t e  y  D i s e ñ o  d e  E I N A ,  B a r c e l o n a , 
el dibujo autobiográfico y la narrativa gráfica 
han sido temas de gran importancia para am-
bas, nueva manera de relacionar dibujo con 
el relato escrito a través de la práctica y la 
experimentación. Esto les ha permitido  observar 
cómo el dibujo se convierte en una herramien-
ta faci l i tadora para contar historias y   generar 
ficción, más aún en personas que no están usual-
mente relacionadas con los oficios de escribir o 
dibujar pero que tienen interés en  iniciarse en 
ellos.
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El taller se basa en el potencial del dibujo como 
detonante para la creación de nuevas narrativas 
ficcionadas. A través de él, buscamos invertir las 
jerarquías para llevar al dibujo más allá de su 
función histórica de acompañante de un texto, 
y reivindicarlo como generador y facilitador de 
relatos. Para esto, el taller se propone mostrarle al 
participante que puede relacionarse con su propio 
dibujo haciéndole preguntas cuyas respuestas  
podrán  ser  los  e lementos  bás icos  para 
estructurar un relato. Así, el partcipante será 
capaz de construir nuevas narrativas ayudado por 
sus propias creaciones   gráficas.
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Objetivo
Este taller se propone incentivar  
la capacidad narrativa natural del ser humano  
a través del dibujo como herramienta instintiva 
de transmisión. 

• Ejercitar el dibujo rápido.
• Practicar la creación colectiva.
• Abandonar prejuicios y normas sobre el “dibujo correcto”.
• Generar diálogos con el propio dibujo para ampliar sus posibilidades narrativas.
• Ejercitar la redacción de ideas y el storytelling.
• Descubrir capacidades propias para la construcción de ficciones.
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Ejercicio
El ejercicio se divide en tres bloques que podrán 
variar según el tiempo del que se disponga:

-A
Dibujo rápido con pie forzado (5 minutos)
Cada participante dibujará un rostro. Se hará 
incapié en que no debe ser el retrato de una per-
sona real sino un rostro anónimo.
Al finalizar los 5 minutos se colgarán los dibujos 
en el muro.

-B
Narración corta (15 minutos)
Cada participante escribirá un relato corto con 
el personaje del rostro que dibujó como prota-
gonista. En esta parte se podrá dar indicaciones 
específicas de la prolongación del relato para fa-
cilitar el proceso y evitar bloqueos. Se recomen-
dará observar el dibujo y elegir un detalle del 
mismo para generar el relato que podrá hablar 
sobre alguna característica del personaje, ya sea 
física como de personalidad, contar algo que le 
ha pasado o un episodio que alguna vez vivió. Se 

incentivará al participante a hacerle preguntas a 
su dibujo a partir de lo que ven en él.

-C
Exposición e interacción grupal (15 minutos)
Se revolverán todos los papeles con los relatos 
y cada participante elegirá dos al azar, que leerá 
en voz alta para que el grupo, según lo que oye, 
descubra de qué rostro habla cada relato.

Se buscará generar diálogo con el propio dibujo 
y entender su potencialidad de narrativa
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Alternativas

-C’ (alternativa 1)
Construcción narrativa grupal (10 minutos)
(Para esta versión, en el bloque  -B sólo se elegirá 
un dibujo)
Se revolverán todos los papeles con los relatos y 
cada participante elegirá uno al azar. A partir de 
este relato el participante dibujará un rostro, ha-
ciendo el ejercicio inverso al del primer bloque.
Finalmente se compararán los dibujos del rostro 
inicial que generó el relato con el que se hizo a 
partir del mismo.

Con esto, se busca el entendimiento práctico de 
de las potencialidades narrativas del dibujo, de 
cómo puede funcionar una misma idea represen-
tada en distintos formatos, y de cómo se comple-
mentan texto e imagen en una misma idea.

-C'' (alternativa 2)
Cada participante elegirá un rostro dibujado por 
otro compañero y hará el mismo ejercicio de es-
cribir un mini relato pero esta vez a partir de un 
dibujo ajeno. Finalmente, se compararán los rela-
tos que salieron a partir del dibujo propio con los 
que se construyeron en base a lo que otro dibujó.

Con esto, se pretende llamar la atención del par-
ticipante sobre las diferencias perceptivas de 
cada individuo.

Como cierre del taller nos planteamos distintas alternativas dependiendo del grupo con el 
que se trabaje puesto que están más enfocadas al trabajo colectivo:
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Materiales*

Bolígrafos 
Marcadores de colores
Marcadores negros distintos números
Hojas papel A4
Superficie de exposición (muro, panel, etc.)
Celo

*Los materiales podrán variar según las posibilidades y condiciones en que se el taller se enmarque.
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