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CASA

Destinatarios: jóvenes de 12 años en adelante
Inscripciones: a lo largo del año

Fechas: los viernes del 18 de enero
 al 14 de junio de 17h. a 19h.

Nº de plazas: 40

Grupo de Manga “Black Tenshi Studio” 



¿Te apasiona el manga, el anime y la cultura japonesa? ¿Te gusta youtube? ¡Ven a conocer al 

grupo de jóvenes Black Tenshi Studio! El grupo de manga está formado por jóvenes que 

comparten un mismo interés: disfrutar del cómic manga. 

Apoyados por un monitor especializado en manga este grupo se reúne los viernes para llevar a 

cabo diversas actividades: desde la creación de cómics (dibujo, guión, maquetación) hasta la 

organización de actividades para difundir y compartir esta afición. 

Este año el grupo se especializará en generar y dar a conocer a todos los jóvenes autores de 

dibujo manga que asistáis al grupo, creando una red única donde estén expuestas todas las 

creaciones, ilustraciones, cómic, y sobre todo aquello que surja de vuestra imaginación. A 

través de Speed Painting (Dibujo Rápido) en el canal del grupo  ¡Incluso pequeños dibujantes 

con curiosidades e inquietudes aprenderán de vosotros! 

Tráete tus tomos favoritos, compártelos con los demás, vente a ver lo último en animación 

japonesa y si no has visto muchas series anime, en este espacio conocerás más gracias a las 

recomendaciones de todos ¡Seguro que encuentras el anime de tu vida! 

Vente y conoce a través de esta pasión por Japón, una cultura tan diferente como valiosa, 

gracias a cuyo arte, muchos jóvenes han desarrollado su propio estilo dibujando. Seguro que 

tú eres uno de ellos 

Si estás interesado en formar parte de este grupo sólo tienes que venir un viernes a la Casa de 

la Juventud y preguntar por el grupo. ¡Te están esperando! No es necesaria inscripción. Los 

interesados deben acudir directamente los viernes a las 17h a la Casa de la Juventud y 

preguntar por el Grupo de Manga. 
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