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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Marta Martínez y Josema Carrasco, creemos que la pasión debe trans-
mitirse, que el cómic, la ilustración y el dibujo son herramientas para aprender, 
reflexionar y crecer, queremos transformar la realidad y queremos contagiarle 
de iniciativas e ilusión con este proyecto.

Marta es ilustradora, escultora y colorista. Actualmente trabaja como colorista 
para DC y Marvel (entre otros), ha coloreado a Batman, Capitán América, Iron 
Man…y el cómic basado en la película Red (protagonizada por Bruce Willis, Mor-
gan Freeman y Helen Mirren). Uno de sus trabajos más destacados es el cómic 
de Batman ambientado en Barcelona, “El caballero del Dragón”, escrito por Mark 
Waid, con portada de Jim Lee, y lápiz a cargo de Diego Olmos. También trabaja 
para Ediciones Soleil en Francia.

Josema es ilustrador y diseñador gráfico, y trabaja en agencias de publicidad y 
como freelance. Responsable gráfico de las colecciones textiles de josemitadi-
namita. Ha dibujado el primer volumen de Fantasmagoría, y también dibuja la 
serie de cómics Ciclocirco. Premio al autor revelación por votación popular en el 
29 Salón del Cómic de Barcelona 2010 y nominado como mejor dibujo y mejor 
cómic en el Salón del Cómic de Zaragoza de 2011. Algunos de sus trabajos se 
venden como imágenes de stock en varias agencias internacionales de ilustrado-
res. También participa en numerosas exposiciones, fanzines y proyectos colecti-
vos y además imparte clases y charlas de cómic junto a Marta.



Ambos tenemos una larga experiencia 
enseñando lo que hacemos, prime-
ro individualmente y desde hace tres 
años en equipo. Somos conscientes de 
la responsabilidad que ello conlleva y 
la asumimos con compromiso y serie-
dad. Nuestra metodología es sencilla 
pero efectiva: “enseñamos a contar 
historias a través de la imagen, sir-
viéndonos del dibujo, el color, narrati-
va, composición, ... ”



CC ESQUINAS DEL PSIQUIÁTRICO
Desde hace tres años impartimos clases en el Centro Cívico Esquinas del 
Psiquiátrico de Zaragoza. Este año repetimos la experiencia del año ante-
rior, y vamos a organizar la clases como tutorías personalizadas; con ello, 
pretendemos que cada alumno reciba los conocimientos específicos que 
necesita según su nivel y pueda afrontar el realizar un proyecto de Ilustra-
ción o Cómic con nuestra ayuda, consejo y supervisión.

El curso empieza en septiembre y acaba en junio, y se imparte un día a la 
semana con una duración de dos horas por clase.

También realizaremos cursos y talleres en institutos, colegios, etc…

cursos 01



CURSOS PARA NIÑOS, MASTERCLASS 
Pueden desarrollarse en un día o en un fín de semana, adaptamos el con-
tenido, la metodología y los ejercicios en función de las edades y de los 
intereses de los asistentes.

El cómic es ya un recurso educativo habitual en muchos colegios y acade-
mias. Nosotros os proponemos varios talleres en los que  vuestros peque-
ños artistas usarán su creatividad, aprenderán a disfrutar de la lectura y 
descubrirán los secretos y la magia de los libros ilustrados.
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VERANO, VACACIONES
Un guionista, un dibujante y una colorista trabajando varios días en plena 
naturaleza para aprender y descifrar todos los secretos de un cómic y de 
una ilustración, desde su concepción hasta su entrega a imprenta.
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CADÁVER EXQUISITO
Nuestra propuesta consiste en la realización de un cadáver exquisito, una 
técnica basada en la creación surrealista en la que un grupo de personas 
escriben o dibujan una composición en secuencia. Creemos que es una 
actividad participativa y divertida que fomenta la interacción.

La duración aproximada de la actividad rondaría los 90 o 120 minutos. Y 
comenzaría con una presentación inicial y el reparto de materiales, par-
tiendo de un dibujo inicial el resto de participantes deberán dibujar otra 
viñeta que tenga relación con la anterior usando alguno de los elementos 
que la componen.

Los materiales necesarios serían:

Un rollo grande de papel kraft y rotuladores.
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AS TIME GOES BY
Partiendo de la famosa canción de la película Casablanca, “as time goes 
by...” dibujaremos cómo sería el lugar en el que nos encontramos dentro 
de 100 años, dándole un aspecto futurista y espacial.

Este ejercicio fomenta la creatividad y la imaginación, además de asegu-
rarnos momentos divertidos.

La duración aproximada sería de 120 minutos.

Los materiales necesarios serían:

Un rollo grande de papel kraft y rotuladores.
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