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CURSO ONLINE DE

DIBUJO Y
CÓMIC MANGA
FEBRERO-JULIO 2021 188 HORAS

www.esdip.com

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ESDIP?

HAZ DE TU
PASIÓN
TU PROFESIÓN
Para algunos es el arte es vocacional
pero también es algo que todos
podemos aprender. Si el arte y la
creatividad es algo que siempre te ha
gustado, nosotros te ayudaremos a
transformar esa afición en una opción
real de futuro laboral. Saca el máximo
partido a tu talento y, ¡conviértelo en tu
profesión!.

Han participando en películas como
la ganadora del Premio Oscar 19
“Spider-man: Un nuevo universo”, la
súper producción española en 2D, para
Netflix “Klaus” o la ganadora del Premio
Goya 20 “Buñuel en el laberinto de las
tortugas”.

FORMACIÓN
ONLINE
EN VIVO

GRUPOS
REDUCIDOS

Toda la formación está orientado a la
enseñanza de las técnicas y los géneros
utilizados actualemente en industria
del sector. Durante el curso realizarás
trabajos y proyectos con los que
contruirás tu primer portfolio de trabajo,
el cual se convertirá en tu carta de
presentación y la llave que te abrirá las
puertas al mundo laboral.
Muchos de los alumnos que han pasado
por ESDIP han trabajado o trabajan en
la actualidad en estudios como Walt
Disney Animation Studios, Paramount,
Dreamwoks, Zinkia Entertainment, Ilion o
Spa Studio.

¿NO PUEDES DESPLAZARTE A
NUESTRAS INSTALACIONES?
TENEMOS LA SOLUCIÓN:

CLASES PRESENCIALES
Y CURSOS ONLINE

4000m2
HABILITADOS
CON LOS MEDIOS
MÁS MODERNOS

DESDE 1983
FORMANDO
PROFESIONALES

FORMACIÓN
LABORAL REAL Y
BOLSA DE EMPLEO

PROFESORES/AS
PROFESIONALES
EN ACTIVO

La formación online está validada tanto
por nuestros alumnos como por nuestro
claustro de profesores, ya que hemos
llevado toda nuestra experiencia de
casi 40 años formando a los mejores de
la profesionales de la industria, a una
formación desde casa con todas las
garantías, exigencias y calidades.
Estudiando desde casa tendrás un
horario cerrado donde, a través de
nuestras plataformas, entrarás en
clase en directo con tu profesor/a y tus
compañeros/as. ¡Todas las clases son
vivo! Nada de videos pregrabados y de
emails de un profesor/a que no conoces.
Durante la clase podrás realizar tus
consultas y recibir correcciones en
tiempo real. Es lo más parecido a una
clase presencial y con el compromiso que
conlleva la presentación de proyectos o
el trabajo diario.
Te ofrecemos la experiencia completa de
estudiar en ESDIP trabajando en directo
y acompañado/a en todo momento por
tus profesores y compañeros, desde la
comodidad de tu casa.

Han publicado en editoriales como
Panini Comics, Dibbuck, DC Comics o
Marvel Comics.
Ha colaborado en videojuegos de
Ubisoft, Electronic Arts EA, Disney
Interactive Studios o PlayStation
Network.
Y han trabajado en las mejores agencias
de publicidad como Young & Rubicam,
Sra. Rushmore, McCann o Saatchi &
Saatchi, entre otras.
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CURSO ONLINE DE

DIBUJO Y
CÓMIC MANGA
SOBRE EL CURSO
¡Clases en vivo y tutorizadas!
Tendrás un profesor/a en vivo
con el que podrás interactuar
en tiempo real, así como con el
resto de compañeros/as.
Necesitarás Adobe
Photoshop, Clip Studio,
una webcam, y una tablet o
Cintiq.

Ilustración arriba:
Hugo de Juan
Abajo:
Claudia Batanero

¿Eres un apasionado del manga? ¿Te entusiasma el estilo de la
ilustración y el cómic japoneses? ¿Quieres aprender todas las
técnicas para ser un profesional en este terreno, pero no puedes
desplazarte a nuestros centros formativos? Tenemos la solución,
¡la mejor formación profesional online para ti!

TITULACIÓN:
Diplomatura Privada
REQUISITOS:
A partir de 16 años.
No es necesario tener conocimientos previos.
Ordenador con Adobe Photoshop y Clip Studio instalado,
una webcam, y una tablet o Cintiq.
DURACIÓN DEL CURSO:
6 meses. 188 horas
CALENDARIO:
Del 4 de febrero al 23 de julio 2021
HORARIOS:
Jueves y viernes, 16-20h UTC/GMT +1:00
FECHA DE MATRICULACIÓN:
Hasta agotar plazas. Máximo 15 alumnos/as

En este curso aprenderás, a
través de clases virtuales en
directo, todo lo necesario para
convertirte en un autor/a de
manga siguiendo los pasos
de los grandes mangakas
o de los autores/as que han
sabido reproducir en español
las enseñanzas de los mejores
creadores/as japoneses.

OBJETIVOS
Queremos hacer de ti un profesional del manga. Para ello, desarrollaremos tu estilo personal dentro
de las normas de la forma tan
dinámica y visual de entender el
cómic y la ilustración que tiene el
arte oriental. También te enseñaremos su historia y evolución, desde
los comienzos del cómic japonés
hasta las tendencias más contemporáneas, nos adentraremos en
el anime y en sus características
y te ayudaremos a desarrollarte
profesionalmente en los distintos
géneros del manga.
Y todo ello sin necesidad de conocimientos previos, trabajando
desde cero en tu propio proyecto
personal y con clases en directo
que te permitirán interactuar con el
profesor/a y con tus compañeros/as
como en una clase física.

PRECIO: 2150€
OPCIONES DE PAGO:
1. Pago único con el 3% de descuento: 2085,3€
2. Pago fraccionado: matrícula de 350€ y mensualidad de 300€
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¿QUÉ APRENDERÁS
EN EL CURSO?
Aprenderás las claves de la estética
y la narrativa manga para trabajar
profesionalmente en esta industria
tan importante.
Perfeccionarás tu técnica de dibujo
y aprenderás a utilizar las herramientas digitales más utilizadas en
este sector: Adobe Photoshop y
Clip Studio Paint.
Aprenderás a comunicarte a través
del manga y a organizar tu trabajo
de manera profesional con ayuda
del profesor/a.

SALIDAS
LABORALES
El auge del manga es imparable y
conocer sus secretos abre numerosas vías profesionales desde hace
ya muchos años.
Con este curso podrás convertirte
en dibujante de manga profesional
y ser capaz de sacar adelante tus
propios proyectos además de trabajar para un gran número de editoriales españolas o internacionales que
publican manga, y abrirte camino
en el mundo de la publicidad y del
videojuego, en el que la ilustración
oriental tiene una amplia presencia.
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PROGRAMA
› FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PERSONAJES
· Anatomía aplicada
· Adaptación de estilo y de lenguaje
· Expresiones faciales
· Perspectiva
› FUNDAMENTOS DE CLIP STUDIO
· Herramientas básicas
· Descarga de pinceles
· Panel de capas
· Tinta y calibración de trazo
· Color
· Aplicación de tramas y tonalidades de grises
· Viñetas
· Bocadillos y diálogos
· Tipografías
· Tienda de pinceles
· Filtros
› TINTA DIGITAL
· Fundamentos básicos y tipos de pincel
· Luces y sombras
· Volúmenes
· Trama tradicional
· Técnica de mancha
› GUIÓN
· Sinopsis
· Tres actos narrativos
· Drama en el manga
· Desarrollo del personaje y el viaje del héroe
· Nombre y story board
› COMPOSICIÓN NARRATIVA
· Orden y ritmo de lectura
· Composición artística
· Composición de color
· Aplicación de dos luces
· Viñetas y composición visual
· La regla compositiva de la T y del +
› Evaluación del curso y valoración de proyectos.

Ilustración: Carla Criado

7

¡MATRICÚLATE AHORA!
ELIGE UNA DE ESTAS OPCIONES:
1. Envía un e-mail a hola@esdip.com
2. Rellena el formulario de contacto en www.esdip.com
3. Llámanos: (+34) 91 399 4639
4. ¡Visítanos! Solicita cita previa en hola@esdip.com
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Santa Engracia, 122
28003 Madrid
www.esdip.com

info@esdip.com
T. 913 994 639

