CURSOS DE VERANO 2017
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

TALLERES ADULTOS
TALLER DE ACUARELA
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre
las técnicas actuales de representación aplicadas a la acuarela. El taller se realizará
principalmente en el exterior.
Fecha: 4 de julio (martes) al 7 de Julio (Viernes)
Horario: Tardes de 16,30 h a 20,30 h
Duración: 16 horas.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Eva Lillo
Precio: 70 € (Se incluye parte del material)

TALLER DE RETRATO
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en ampliar sus conocimientos sobre
las técnicas actuales de representación aplicadas al retrato.
Fecha: 10 de julio al 14 de julio
Horario: Tardes de 17,00 h a 21,00 h
Duración: 20 horas.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Eva Lillo
Precio: 150 € (Se incluye material).

TALLER DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en comenzar a conocer distintas
técnicas del grabado tradicional en relieve y hueco: xilografía, punta seca, linóleo,
monotipia, gofrado… Aprenderemos también diferentes técnicas de decoración de
papeles.
Fecha: 24 de julio al 28 de Julio
Horario: 16,30 a 20,30 h.
Duración: 20 h.
Lugar: Casa de la Juventud

Profesor: Tatiana Amorós y Eva Lillo
Precio: 150 € (incluye material)

USOS INFINITOS… Y MÁS ALLÁ
Taller de creación de complementos y customización de ropa
En este taller se trabajará el diseño y creación de complementos con materiales
orgánicos e industriales tales como plumas, clavos, tuercas, semillas… etc también
customizaremos ropa que no nos sirva o nos aburra para darle un aire
completamente nuevo (creación de bolsos a partir de camisetas, pintar tejidos,
añadir otras telas…)
Fecha: 24 al 28 de julio
Dirigido: adultos y niños a partir de 14 años
Horario: 17,00 a 20,00 h.
Duración: 15 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Tatiana Amorós y Eva Lillo
Precio: 90 € (incluye material)

TALLERES INFANTILES Y JÓVENES
LA VUELTA AL MUNDO EN 10 DÍAS
A través del arte se han expresado todas las culturas a lo largo de la historia. La
forma de vida de una sociedad, su manera de pensar y comprender el mundo se
conoce a mediante su arte, y lo que en Occidente se representa de una manera, en
Oriente tiene un significado completamente diferente. El explorar nuevos horizontes
ha inspirado a todos los artistas, creando nuevos movimientos, hibridaciones y
creaciones incomparables.
Este curso introducirá a los niños en el lenguaje artístico de diferentes culturas y
países, adquirirán nociones de Historia del Arte, dibujo, pintura y escultura,
estimulando su imaginación y creatividad.
Fecha: 3 de julio al 14 de julio. De lunes a viernes

Dirigido: niños de 4 a 12 años. Curso bilingüe (clases teóricas en inglés)
Horario: 10,00 h a 13,00 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Anabel Cortés
Precio: 1 semana 85€. 2 semanas: 155€ (incluye material) Descuentos
para hermanos

ARTE Y CREACIÓN
Curso intensivo de dibujo y pintura dirigido a adolescentes en el que se estudiarán
los conceptos básicos del dibujo (perspectiva, encajar, sombrear…), diferentes
técnicas de pintura (carboncillo, pastel, lápiz, acuarela, acrílico…) y se hará un
interesante repaso a los hitos más importantes de la historia del arte.
Fecha: 4 (martes) al 14 de julio
Dirigido: adolescentes de 13 a 17 años
Horario: 17,00 h a 19,45 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Anabel Cortés
Precio: 1 semana 65€. 2 semanas: 120€ (incluye material) Descuentos
para hermanos

Inscripciones: A partir del 3 de Junio.
Taller de Artes Plásticas
Casa de la Juventud s/n
Telf:665 664 559
El taller se reserva el derecho de no realizar los cursos en caso de que no haya un
número mínimo de alumnos. En ese caso se avisará a los interesados con una semana de
antelación.

LOS LEONES COMEN ESPÁRRAGOS
Taller de grabado e ilustración infantil
Dirigido a niños entre 10 y 14 años interesados en comenzar a conocer distintas
técnicas del grabado enfocado a la ilustración: xilografía, punta seca, linóleo,
monotipia, gofrado… Crearemos un animalario personal a partir del animalario

universal del PROFESOR REVILLOD. No siempre los leones son depredadores o los
pájaros vuelan, no siempre los búhos salen de noche…. Unos flotan y otros se
arrastran. Aprenderemos a desarrollar un proyecto propio. Nuestro proyecto final
será un trabajo colectivo donde entre todos crearemos un nuevo animalario
universal.
Fecha: 17 de julio al 20 de julio
Horario: 17,00 a 20,00 h.
Duración: 15 h.
Lugar: Casa de la Juventud
Profesor: Tatiana Amorós
Precio: 90 € (incluye material)
Mínimo 5 alumnos para la realización del curso

