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Taller de Dibujo Manga.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas: los viernes del 21 de abril al 23 de junio

de 17h. a 19h.
No es necesario realizar inscripción.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Inscripciones: desde el 28 de marzo
(a las 17h.)  hasta completar plazas.
Fechas: los jueves del 27 de abril
al 22 de junio de 17:30h. a 19:30h.
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Síguenos en:

PROGRAMA de PRIMAVERA CASA JUVENTUD 2017

Grupo de Manga:
Black Tenshi Studio.
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Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación de primavera:
-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 por cada programación, salvo excepciones 
(preguntar en la Casa de la Juventud).
-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 los folletos. No 
obstante se abrirán tres 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 las personas residentes en el municipio con edades 
superiores a las establecidas (en cuyo caso el orden se establecerá por proximidad al rango de edad establecida, no por 
orden de llegada), 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes 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 aún no se hayan impartido 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.
-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.

Taller de Dibujo Manga.
Grupo de Manga:

Black Tenshi Studio.

¿Has querido crear alguna vez tus propios personajes 
de estilo Manga? En este taller adquirirás todos los 
conocimientos que necesitas saber para crearlos por ti 
mismo en un ambiente divertido. En el taller de dibujo 
manga el alumno aprenderá a crear sus propios dibujos 
usando el popular estilo de dibujo japonés. Se trabajará 
desde un nivel básico a intermedio con clases 
adaptadas a ambos niveles, haciendo especial hincapié 
en el dibujo de la figura humana.
Contenidos:
•Dibujo de rostros humanos estilo manga: rasgos 
faciales, diferencias fisonómicas entre géneros y 
edades. Peinados. Expresiones. Dibujado de rostro de 
frente, perfil y tres cuartos.
•Dibujo de cuerpo humano dentro del manga: 
Proporciones. Figura femenina y masculina. 
•Equilibrio de pesos y linea de movimiento. Dibujo de 
manos y pies.
•Diseño de personajes: Modo de vestir, personalidad, 
rasgos raciales, etc.
•Diseño de vestuario: como dibujar diferentes tipos de 
telas, arrugas, etc.
•Fundamentos de la narrativa.
•Fundamentos del color y del entintado.
•Realización de ilustraciones para la exposición que se 
realizará en la Casa de la Juventud una vez acabe el 
taller.

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Inscripciones: desde el 28 de marzo (a las 17h.)  hasta 
completar plazas.
Fechas: los jueves del 27 de abril al 22 de junio
de 17:30h. a 19:30h.
Nº de horas: 13'5.
Nº plazas: 25.

¿Te apasiona el manga, el anime y la cultura 
japonesa?
¡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.
 
Si estás interesado en formar parte de este 
grupo sólo tienes que venir un viernes a las 
17h. a la Casa de la Juventud y preguntar por 
el grupo. ¡Te están esperando!

Destinatarios: jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas y horario: los viernes del 21 de abril 
al 23 de junio de 17h. a 19h.
Nº plazas: Ilimitadas.
No es necesario realizar inscripción.
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