
Invierno

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 12 a 25 años.

 
Fechas: los martes del 30 de enero
al 20 de marzo de 17:00h. a 18:30h. 

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

TALLER DE
DANZA URBANA 

Destinatarios: preferentemente jóvenes
de Parla de 12 a 35 años.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

Fechas: los viernes del 2 de febrero al 9 de marzo.
Nivel avanzado de 17:00h. a 18:00h.

Nivel de iniciación de 18:00h. a 19:00h.

+info e inscripciones Casa de la Juventud.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Síguenos en:

CASA

TALLERES DE
DIBUJO MANGA



Taller Nivel inicial:
¿Eres fan del manganime? Apúntate a nuestro taller y 
crea tus historias y personajes.

Contenidos del taller:
ŸAnatomía básica.
ŸEl rostro humano. Expresiones y proporción.
ŸAprende a dibujar manos y pies.
ŸLa vestimenta de tus personajes.
ŸTeoría del color.
ŸFundamentos de un buen entintado y del color.
ŸMateriales básicos para la creación de manga.

Taller nivel avanzado:
¿Aún necesitas saber más para llegar a ser un maestro 
del manga? En este taller profundizarás a la vez que 
descubres la forma de llegar a ser un profesional.

Contenidos del taller:
ŸAnatomía infantil. Chibis.
ŸCómo crear una página de cómic.
ŸPeso de las viñetas en la página.
ŸEscenarios y fondos.
ŸPerspectiva.
ŸImportancia de las tramas en el manga.
ŸCreación de una historia, el guión.
ŸCómo presentar tu proyecto a una editorial.
ŸEspecificaciones de imprenta.
ŸIntroducción a programas y herramientas digitales.

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla
de 12 a 35 años.
Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 
Fechas: los viernes del 2 de febrero al 9 de marzo.
Nivel avanzado de 17:00h. a 18:00h.
Nivel de iniciación de 18:00h. a 19:00h.
Nº de horas: 5 cada taller.
Nº de plazas: 15 por taller.

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de invierno 2018:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción 
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo 
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud). Siempre y cuando las acciones no coincidan en fecha y horario.
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida. 
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario 
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo antes 
del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la 
inscripción. 
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No 
obstante se abrirán dos listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente 
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º personas que residen fuera del municipio (cuyas edades 
estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la 
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del 
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller).
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los 
participantes incumplan el horario establecido, se valorará la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las 
acciones formativas de la próxima programación estacional.

Objetivos del taller:
ŸEnseñar los recursos básicos para bailar danza 
moderna.
ŸConocer las nociones de la danza urbana.
ŸCrear un ambiente que ayude a los participantes a 
aprender una amplia gama de estilos.

Contenidos: 
ŸEstilos: Hip hop, popping y afro.
ŸBasic steps con variantes, rutinas y coreografías.
ŸFreestyle.
ŸExpresión, actitud, efectos y cambios de energía, 
control corporal, musicalidad.
ŸEvaluación final coreográfica y/o freestyle.

Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla de 12 
a 25 años.

 
Fechas: los martes del 30 de enero al 20 de marzo de 
17:00h. a 18:30h. 
Nº de horas: 12.
Nº de plazas: 15.

Inscripciones: del martes 16 de enero
(a partir de las 17:00h.) hasta cubrir plazas. 

TALLER DE
DANZA URBANA 

TALLERES DE
DIBUJO MANGA
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