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Brother Barcelona Escuela de ideas.

Ricardo Cavolo (Salamanca, 1982) es uno de los ilustradores españoles más internacionales 
del momento. Ha expuesto en diversas galerías de Madrid, Londres, Montreal, Porto y Milan.

También ha trabajado en varias campañas publicitarias y para marcas como Nike, Converse, 
Coca Cola o Levi’s; de la misma manera a realizado varias portadas de discos, así como una 
colaboración con el FC Barcelona y creado murales para Urban Outfitters, Circo del Sol o 
YUL (Aeropuerto de Montreal). 

Como ilustrador ha publicado varios libros y una novela gráfica con editoriales como Nobrow 
(UK), Lunwerg (España), SM (España), Límina (Italia) y Madriguera (Perú). Ricardo ha 
participado con sus murales en diversos festivales como Mural (Canada), Glastonbury Festi-
val (UK), Cut Out Fest (Mexico) o Mulafest (España).  

Ricardo desarrolla talleres de ilustración en diversas ciudades tanto de España como en 
Europa y América, llevando su pluma y arte por todo el mundo. En esta ocasión y por primera 
vez en su carrera se presenta en Barcelona bajo la propuesta de este Gran Taller en Brother. 

"Un retrato, una historia".
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El taller consiste en que cada persona desarrolle un retrato. Puede ser autorretrato, el de un 
personaje, real o ficticio, una mascota, no importa. Pero vamos a ir más allá de trabajar un 
retrato sin más. Se pretende generar una verdadera historia, la de la persona o personaje 
retratado. Casi como si se tratase de un guión o una biografía, vamos a enseñar al espectador 
la vida del retratado usando la propia geografía del rostro. De la misma manera que Ricardo 
trabaja los retratos con multitud de detalles y simbologías repartidos por todos lados para 
conformar una biografía compleja del personaje retratado. El espectador no va a conocer sólo 
un rostro y sus facciones, sino toda una vida, perdiéndose en cada rincón del retrato.

El taller consiste en que cada persona desarrolle un retrato. Puede ser autorretrato, el de un 
personaje, real o ficticio, una mascota, no importa. Pero vamos a ir más allá de trabajar un 
retrato sin más. Se pretende generar una verdadera historia, la de la persona o personaje 
retratado. Casi como si se tratase de un guión o una biografía, vamos a enseñar al espectador 
la vida del retratado usando la propia geografía del rostro. De la misma manera que Ricardo 
trabaja los retratos con multitud de detalles y simbologías repartidos por todos lados para 
conformar una biografía compleja del personaje retratado. El espectador no va a conocer sólo 
un rostro y sus facciones, sino toda una vida, perdiéndose en cada rincón del retrato.

Respecto a los materiales a usar, lo mejor es que cada uno se lleve los que mejor trabaje, 
teniendo en cuenta que el trabajo hay que terminarlo dentro del taller. No hay restricciones 
respecto a esto, en otros talleres ha habido desde los materiales tradicionales como fibras y 
rotuladores hasta acuarelas o gente con el portátil y su paleta gráfica o collage con recortables. 
No hay límites, el límite eres tú.

EL TALLER 

LA TECNICA 

LOS MATERIALES 
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Hasta el 20/3: 
Alumnos y ex alumnos de Brother Barcelona :

€160
Público en general : 

€180

PRECIO ÚNICO DESDE EL 21/3 
€220

Forma de pago:
Vía presencial: Brother Barcelona – Palo Alto Carrer dels Pellaires 30 A2

De lunes a viernes de 9 a 12:30hs y de 17:30 a 22hs.

Vía Bancaria: Beneficiario: Brother Barcelona S.C
Banc Sabadell – Nº IBAN: ES7500810117810001322139

No se requiere un nivel determinado, ni que seas dibujante o ilustrador profesional. Cuanto 
mas abierto sea el taller mas experiencias tendremos. La idea es que vengas a trabajar con la 
técnica y materiales que mas comodidad te den a la hora de desarrollar tu ilustración. En 
Brother tendremos tijeras, folios, lápices y reglas disponibles.

Es importante que te interese dibujar e ilustrar, independientemente de cual sea tu nivel técnico.

No es una master class, es un taller y por ende vamos a trabajar mas que hablar.

LOS PRECIOS 

REQUISITOS 
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Viernes 24:

El taller tendrá dos partes. Una inicial donde se plantea el trabajo a desarrollar y luego se 
realizará algo parecido a una mesa redonda para despejar dudas sobre lo que haremos. Este 
primer día (viernes) siempre es útil para poder hablar y resolver dudas con Ricardo y es una 

manera de que todos entremos en calor más fácilmente.

17hs: acreditación, ingreso y café de bienvenida-

18hs: comienzo del taller- (desarrollo del concepto a trabajar y la idea)

22hs. cierre de la primer jornada –

Sábado 25:

El sábado será en plan de trabajo de principio a fin. Con una noche de por medio para madurar 
la idea, ya este día es para trabajar en la ejecución directamente supervisados por Ricardo 
Cávolo. Haremos un break al mediodía para disfrutar de una barbacoa de hamburguesas todos 
juntos en los jardines de Palo Alto, para ya luego de cara al cierre del taller, exponer en la 

galería las obras ya terminadas.

10hs: comienzo del taller y café de bienvenida-

13hs: Brother BBQ en Palo Alto (compartiremos un almuerzo con hamburguesas a la parrilla y buena 
música, con Ricardo y toda la gente inscripta en el marco de los jardines de Palo Alto).

15hs: Retomamos tareas al cierre.

19hs: Exposición de trabajos en la galería de Brother.
 Cierre del taller y entrega de diplomas.

Ven con la cabeza abierta, la ganas a tope y una sonrisa enorme!

ITINERARIO 

CUPOS LIMITADOS - OPORTUNIDADES INFINITAS.
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BCNBRO

B r o t h e r  B a r c e l o n a : 672 172 242 / 932 661 859

C a r r e r  d e l s  P e l l a i r e s  3 0 - 3 8 /  A 2

P a l o  A l t o  B a r c e l o n a  -  0 8 0 1 9


