
TALLER DE ILUSTRACIÓN

REQUISITOS INCLUYE

AXONOMÉTRICOS

En este taller te enseñaré todos los pasos para re-
alizar una ilustración arquitectónica, a gener-
ar una narrativa con imágenes que ayuden a ex-
presar y comunicar el concepto y esencia de tu 
proyecto, así como, tips de diseño y composición 
en la ilustración utilizando SketchUp y Adobe
Illustrator. 
Dirigido a Arquitectos, estudiantes de arquitectura, 
diseñadores o a cualquier persona interesada en exper-

Durante el taller se realizará un axonométrico utilizan-
do SketchUp e Illustrator y experimentaremos con los 
colores  el estilo.

FECHA

Viernes 18 de Junio 2021
de 18:00 a 20:00

Sábado 19 de Junio 2021
de 9:00 a 14:00

*hora centro de 
México (GMT-5)

Tener los programas instalados: 

• SketchUp (no importa la versión) 
• Illustrator (mínimo versión CS6)

• Nociones básicas de Sketch Up (solo utilizaremos 
este programa para exportar nuestra imagen y 
después trabajarla en Illustrator)

• No necesitas conocimiento de Illustrator, ya que 
aprenderemos a utilizar el software desde cero.

• Hablar español

7 hrs de curso online en vivo

Recursos exclusivos (texturas, escalas, vegetación y 
mobiliario)

Videos de las sesiones 

Impartido por Andrea Pineda | @illustrate.it



TEMAS

COSTO

FORMAS DE PAGO

Precio de Preventa*

México Internacional

Depósito o Transferencia bancaria Paypal

Precio Regular

Precio de estudiante

$880  MXN        |       $44 USD

$1100  MXN        |       $55 USD

$950  MXN        |       $48 USD

Viernes 18 de Junio Sábado 19 de Junio

• Introducción a Adobe Illustrator (interfaz y config-
uración del archivo)

• Herramientas básicas de Illustrator (pluma, lapiz, 
pinceles, patrones, buscatrazos, gradientes, etc.)

• Teoría del color 
• Paleta de color

• Configuración de escena en Sketch Up
• Exportar escena e importar a Illustrator
• Ilustración en Illustrator
• Post-producción (luces, sombras, Ambientación, 

efectos, dibujo de escalas humanas y vegetación)
• Exportar archivos

*Pagando antes del 1 de Junio

*Es indispensable presentar copia de credencial de es-
tudiante o algún documento que acredite que actual-
mente eres estudiante

BANCO: BBVA
CLABE: 012180015503553025
TITULAR: Andrea Alejandra Pineda Martínez

Favor de mandar correo a: illustrate.itt@gmail.com
para poder generar formato de pago.

Puedes apartar tu lugar con el 50% y pagar el resto un día antes del curso.
Envía tu comprobante de pago a illustrate.itt@gmail.com, recibirás un correo de confirmación con información 
para el día del curso y el link de la sesión


