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Curso internacional de 
cómic
La École européenne supérieure de l’image 
(ÉESI) abrió el curso internacional de cómic 
en Angoulême a principios del año 2016/2017. 
Se dirige a jóvenes autoras y autores de 
cómic, de nacionalidad extranjera, que deseen 
perfeccionar su practica tras una formación 
artística inicial en su país de origen.

Programa
El Curso internacional de cómic se lleva a 
cabo durante un año académico (de octubre 
a junio) durante el cual las y los 
participantes siguen un programa de 
enseñanza que consiste en prácticas 
individuales y colectivas, Workshops y de 
una asesoría enfocada en su proyecto 
personal, con el fin de entender los 
múltiples retos artísticos y técnicos de la 
creación de narrativa grafica. Se abordaran 
las cuestiones editoriales concretas: 
colaboración con un editor, cadena gráfica, 
fabricación, impresión y difusión. Al finalizar 
el año se producirá una publicación 
colectiva con el fin de valorizar los 
proyectos personales de los participantes. 
Los integrantes de la clase internacional 
pueden unirse puntualmente a los cursos 
del Master BD, programa de investigación 
teórica y practica en narración gráfica.

El coordinador de la clase internacional 
informa a los participantes sobre los 
distintos eventos relacionados con la 
actualidad del cómic, dentro y fuera de la 
escuela al tiempo que asesora y coordina su 
trayectoria en el marco de los programas del 
ÉESI. Los participantes tienen igualmente 
acceso a la infraestructura y recursos de la 
escuela (biblioteca, préstamo de equipo, 
entre otros), así como a otros servicios de 
proximidad relacionados al cómic (Museo, 

Biblioteca y Librería de la Cité Internationale 
de la Bande Dessinée et de l’Image (CIBDI), 
la Mediateca pública de la ciudad Alpha, 
entre otros).
Además, el ÉESI forma parte de un Campus 
de la Imagen constituido por la Escuela de 
Oficios del Cine de Animación, EMCA por 
sus siglas en francés y la Escuela Nacional 
del Juego y de los Medios Interactivos 
Digitales, ENJMIN por sus siglas en francés, 
con las cuales podrán desarrollarse 
vínculos.

Candidatura

Requisitos
Las personas que desean aplicar deben 
haber adquirido una formación artística 
inicial : como mínimo tres años de estudios 
acreditados con un título de enseñanza 
superior o un trabajo artístico de cómic que 
corresponda a este nivel.
Por otra parte la persona debe dominar el 
inglés hablado (al menos nivel B1/ B2). 
Comprender el francés es una ventaja pero 
no es esencial para inscribirse.

Expediente
Mandar su candidatura en línea
https://inscription.eesi.eu/clibd
y añadir los siguientes documentos:
→ Proyecto personal de relato largo en
cómic
→ Dossier artístico que muestre su
experiencia en el cómic

Las candidaturas están sometidas a la 
decisión de un jurado conformado por la 
Dirección y varios miembros del equipo 
pedagógico de la escuela, así como por el 
coordinador de la clase internacional. 
La preselección de las candidaturas será 
seguida por una entrevista oral en línea.

https://inscription.eesi.eu/clibd


Criterios de selección:
→ trayectoria artística inicial
→ calidad del dossier artístico
→ pertinencia del proyecto personal que se
desea desarrollar

Fecha límite de presentación de las 
candidaturas para el año 2019-2020
→ 8 de septiembre de 2019 

La participación financiera correspondiente 
a los gastos pedagógicos de este programa 
asciende a un total de 3 000 euros (tres mil 
euros).

Material

Los participantes deberán traer consigo los 
útiles básicos que les permitan realizar su 
trabajo. En ciertas condiciones 
espesificadas en el reglamento interno de la 
escuela, validas para todos los estudiantes, 
podrán tener acceso al préstamo puntual de 
equipos (informáticos o de otra naturaleza) 
y beneficiar de diversos consumibles, tales 
como papel entre otros, así como de 
herramientas y maquinas de la escuela. 

Certificación

Al finalizar su estancia, los participantes 
recibirán un diploma expedido y validado 
por la Dirección del ÉESI. Este documento 
certifica la participación al curso y la buena 
marcha del trabajo personal. Este diploma 
no es equivalente los títulos nacionales 
expedidos por la ÉESI.
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