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¡Hola! Espero estés listo para aprender este 2021. En Educatronic 
estamos más que preparados para iniciar nuevos talleres en este 
verano y queremos iniciarlos contigo. Es importante aprender 
nuevas cosas, descubrir nuevas habilidades y mejorar nuestros 
talentos. Prepárate, que transformar tu imaginación es el primer 
paso para transformar tu mundo.
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SÍGUENOS EN 

¡Sobre nosotros!



El curso consiste en el 
aprendizaje de las técnicas del 
dibujo, figura humana, 
perspectiva, etc. aplicado a la 
creación de personajes al 
estilo manga japonés. 
Se verá la estructura narrativa 
de guion, diseño y técnicas de 
tramado para la realización de 
tu propia historieta. 

INICIO DE CLASES
04 de enero (2 meses)

HORARIO
Lunes, miércoles y viernes
2:00 pm - 5:00 pm

EDAD
11 años a más

COSTO (x 2 MESES)
s/300 (pago único)

OFERTA 
s/250 (hasta el 25 diciembre)
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Conocerás los 
fundamentos 

básicos 
del dibujo.

Desarrollarás 
tus 

habilidades 
artísticas.

Verás cómo 
se desarrolla 

un manga 
profesional.

Desarrollarás
tu propio 

manga 
desde cero.

TALLER DE 
DIBUJO 
Y MANGA
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CONTENIDO DEL CURSO
• Cabeza, canon, tipo manga.
• Dibujo de cuerpo y proporciones.
• Dibujo de manos y pies.
• Dibujo de ojos.
• Diseño de personajes.
• Expresiones de personajes.
• Creación de un manga
• Proyecto final.

REQUISITOS 
• Block de dibujo, lápiz y 

borrador.
• Pasión por el dibujo y el 

manga.
• Una PC (con cámara, audio y 

micrófono), laptop o tablet.
• Buena conexión a internet.
• Espacio libre de ruido y 

distracciones.
• Tener Zoom instalado. 

TALLER DE 
DIBUJO Y MANGA



¿POR QUE� 

ELEGIRNOS?

’¿POR QUE� 

ELEGIRNOS?

’



Nos avala el grupo EDT.LAB
con más de 10 años 
de experiencia.

Profesores con experiencia
y apasionados por 
la educación.

Material gratuito 
vía PDF. 

Ejercicios prácticos
y didácticos.

Clases virtuales y físicas*
con capacidad limitada.

Clases 100% virtuales. 

*Hacemos énfasis en las aulas físicas porque de permitirse las clases 
presenciales, nuestras aulas también cuentan con un aforo 
limitado, que permite un mejor desarrollo de las clases.
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PAGA a nuestra cuenta BCP vía depósito, 
transferencia, vía PagoEfectivo en tu 
agencia o banco de preferencia o por Yape 
(más en la siguiente página).

ÚNETE a todos nuestros grupos a los cuales 
te invitaremos y/o mandaremos el link de 
invitación.  

INSCRÍBETE vía Whatsapp (992 761 337). 
envía los datos del estudiante (nombres y 
apellidos completos, foto de DNI, teléfono, 
dirección-distrito y correo en GMAIL).
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Puedes pagar vía depósito o transferencia BCP a nuestra 
siguiente cuenta corriente:
CC: 191-2664764-006. 
CCI: 002191002664764-00-654.
Cuenta a nombre de EDT.LAB.

paga a tu manera

También puedes pagar vía PagoEfectivo. Te brindaremos un 
código y podrás pagar en tu agencia más cercana, banco de 
preferencia, bodega autorizada, banca por internet o móvil.

Finalmente, puedes realizar tus pagos vía YAPE al       
992 761 337, que está a nombre de EDT.LAB.



SOMOS PARTE DEL GRUPO

edtlab.pe | educatronic.pe

MÁS DE 10 AÑOS
TRANSFORMANDO
TU MUNDO.
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