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Semana del manga : dibujo, lengua y cultura 

 

CURSO INTENSIVO DE MANGA: ¿cómo dibujar manga?  

El mangaka Tsuyoshi Ogawa, responsable de los talleres del Museo Internacional de Manga de Kioto, impartirá este curso  

intensivo dirigido a fans del manga que posean un nivel intermedio de dibujo y quieran dedicarse a ello profesionalmente. Los 

participantes profundizarán en su conocimiento sobre las características del manga, podrán adquirir las habilidades            

necesarias para el dibujo de manga y conocerán su evolución a lo largo de la historia, así como el contexto sociocultural en el 

que se desarrolla.  

Se realizarán numerosos ejercicios prácticos que serán corregidos por el profesor: fases de realización del manga, creación 

de personajes, técnicas de deformación, posturas de los personajes, efectos de los ángulos de cámara, onomatopeyas, etc. 

El manual (en inglés) y los materiales serán facilitados por Fundación Japón, Madrid.  

El curso será en japonés con la traducción de Marc Bernabé.  

Se entregará un certificado de asistencia a la finalización del curso. 

HORARIO 

● 1.2 Miércoles 13 de abril de 14:00 a 18:00  

● 3.4 Jueves 14 de abril de 14:00 a 18:00  

● 5.6 Viernes 15 de abril de 14:00 a 18:00 

Es imprescindible que el alumnos asistan a todas las sesiones. 

Fundación Japón Madrid tiene el placer de presentar 3 actividades para profundizar en el conocimiento 

del MANGA: un taller para aprender a dibujar manga, un curso para estudiar la lengua japonesa a 

través del manga y una conferencia sobre el manga y su historia.  

INSCRIPCIONES 

Se seleccionará a los alumnos en función de sus méritos. 

Se ruega adjuntar el formulario de inscripción que         

encontrará en www.fundacionjapon.es y un dibujo realizado 

por el candidato (preferible formato PDF) 

Inscripción imprescindible 

Fecha límite 31 de marzo 

Se confirmará la inscripción a los candidatos seleccionados el 

lunes 4 de abril de 2011. 

Enviar la candidatura a ana.manero@fundacionjapon.es  

Aforo 30 alumnos 

Lugar celebración: Fundación Japón, Madrid 

Calle Almagro, 5. Aula 3.3 

 

 

Recordad: 

Durante la semana del manga : Dibujo, lengua y cultura está programado también un curso de 

japonés a través del manga a cargo de la especialista en lengua japonesa de Fundación Japón, la 

Sra. Nanae Kumano, y la conferencia sobre la situación ACTUAL DEL MANGA EN JAPÓN  impar-

tida por Kazuma Yoshimura profesor asociado de la Kyoto Seika University. 

Más información en www.fundacionjapon.es 

http://www.fundacionjapon.es/Inicio.sca?id=1

