
CURSOS DE JULIO

CURSOS DE VERANO (4 semanas de Julio)

Bienvenidos a una nueva edición de los Cursos de Verano de Escola de Comic Joso.

CURSOS DE CÓMIC
Desde el diseño de personaje y el mundo de sus aventuras, hasta la técnica de montaje
secuencial. Un estudio práctico sobre el arte gráfico más popular de este siglo.
Lunes, martes y miércoles de 11h a 13h ó de 17h a 19h.
Precio:  275 €

CÓMIC-MANGA INFANTIL
Lunes, martes y miércoles: 11h a 13h.
Precio: 195€

ILUSTRACIÓN
Primeras prácticas sobre dibujo y técnicas de color y su aplicación al concepto de la ilustración.
Repaso de las tendencias actuales y su incorporación a los nuevos medios de comunicación.
Lunes, martes y miércoles de 19h a 21h.
Precio: 395 €

MANGA
¿Cuáles son las particularidades que definen el manga? ¿Qué lo diferencia del mundo
occidental? Estilos, autores, tendencias, técnicas y materiales.
En este curso te presentamos todo lo que es necesario para que te conviertas en un buen
mangaka.
Lunes, martes y miércoles de 11 a 13h.
Precio: 275 €

DISEÑO WEB
AMB MACROMEDIA FLASH
Crea, diseña y edita tu página web utilizando el programa preferido por los diseñadores:
Macromedia Flash. Animación y dibujo, composición de páginas, interactividad, programación
básica, publicación en la web. Flash a tu alcance!
Lunes y Miércoles de 18 a 21h
Precio: 400 €



AEROGRAFIA
La aerografia resurge con fuerza: vehículos, cascos, chaquetas, etc. En este curso te
enseñamos el manejo del aerógrafo desde la misma base hasta sus técnicas más complejas.
Lunes y miércoles de 19h a 21h
Precio: 400 €

CREACIÓN DE PERSONAJES
Proporciones, vestuario, accesorios, psicología, etc. Todo sobre el diseño de personajes de
aventuras para cómic, series de animación, rol y videojuegos.
Lunes, martes y miércoles de 11h a 13h.
Precio: 275 €

ILUSTRACIÓN CON PHOTOSHOP
Actualmente Photoshop es el programa más utilizado en el campo de la ilustración. Aprende
con este curso las técnicas necesarias para convertirte en un auténtico experto del medio,
pintando digitalmente como lo hacen los profesionales.
Martes y jueves de 18 a 21 horas.
Precio: 400€

TOY ART INTENSIVO 120 HORAS
Un curso donde se unen el diseño, el modelaje y la ilustración.
El Toy Art es un movimiento artístico nacido en Japón a finales del siglo pasado, el muñeco
customizado se ha revelado  en la actualidad con la manifestación artística de más proyección
entre ilustradores y diseñadores.
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 9.30 a 13.30 y de 17 a 20horas
Precio: 950€ Material incluido.


