INFORMACION DE LOS TALLERES

Taller de Pintura Líquida

Gómez Becerra

Lunes, Miércoles y Viernes de 11,30 a 14 horas
12 plazas
30 Euros
Taller de Escritura Creativa
Gómez Becerra
Martes y Jueves de 17,00 a 19 horas
12 plazas

25 Euros

Talleres de Escritura Creativa
En los talleres de Escritura Creativa, propondremos, para
todas aquellas personas con inquietudes literarias, el reto de la
expresividad por escrito, en todas sus facetas.
Despertará en ti esa inquietud que siempre tuviste y que
ahora puedes desarrollar.
Y si ya tienes experiencia, nos aportará una valiosa ayuda
en este maravilloso camino, enriqueciéndonos todos juntos.
Podrás sentir el reto que supone alcanzar las metas que tú
mismo te propongas y sacar al escritor o la escritora que llevas
dentro.
Nos adentraremos en el mundo de la narrativa breve, los
microrrelatos, los cuentos, la poesía… e incluso nociones básicas
de las distintas partes de las que consta una revista, e
intentaremos crear una entre todos.
De una manera amena y participativa, aprenderemos a
afianzar los conocimientos que ya tengamos en el arte de la
escritura y lograremos superar ese miedo que a veces nos invade
ante el reto de la “hoja en blanco”.
Tampoco dejaremos de lado esas técnicas básicas para
recitar en público, tanto en poesía como en narrativa y
propondremos actividades para confeccionarnos nuestros
pequeños medios editoriales.

Talleres de Pintura Líquida
En los talleres de Pintura Líquida no necesitamos que sepas
ni pintar ni dibujar.
Es más, si crees no saber pintar o dibujar, este es tu sitio.
No usaremos ni lápices ni pinceles. Solo pintura. El término que
deberíamos proponer para definir esta técnica es el de
EXPRESIÓN PLÁSTICA en todo su contenido.
Nos adentraremos en el mundo artístico y sacaremos la
energía y la fuerza que nos proporcionan los colores y las
mezclas de los mismos. Aprenderemos a usar materiales
inusuales para este campo para lograr un resultado
absolutamente creativo y original.
Extraeremos los conceptos básicos de las sensaciones que
nos producen las distintas técnicas del vertido de pintura sobre
lienzo, no quedándonos exclusivamente en la realización de
estas prácticas, sino que iremos más allá de lo puramente
material.
Atrévete a “manchar” con acrílicos y despierta al artista
que llevas dentro y que siempre envidiaste. Déjate llevar y
disfruta con la pintura de la manera más divertida y práctica que
jamás soñaste.

Cora Ibáñez

Las matriculas se realizarán el 19 de septiembre de
9:00 a 14:00 h y de 16:30 a 19 h.

PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LA CULTURA

PROGRAMA Talleres Abiertos
Octubre 2019-Febrero
2019
2020
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