




Enriquecer el espíritu creativo y cono-
cer nuevas maneras de expresión a 
través del arte y de las técnicas.









1. TALLER 
MASCARAS

El trabajo manual ejerce desarrollo sensorial 
en los cerebros de los niños.

Con este taller aprenderemos a reutilizar ma-
terial como el cartón, periódicos y papel. Y 
daremos forma a mascaras tribales, piñatas y 
esculturas hechas de papel cargadas de color.

4 - 8 Junio
2 horas diarias
4 - 8 Junio
2 horas diarias



2. TALLER
LA MUJER EN 
EL ARTE

“Para la mayor parte de la historia Anónimo 
era una mujer”. Por esta razón en este taller 
se estudian a 4 mujeres artistas destacadas 
en la historia del arte y su obra con diferen- 
tes actividades, partiendo de una presenta- 
ción explicativa y acabando con un collage 
mural conjunto.

5 Junio
2 horas aprox



3. TALLER 
GRAFFITI
Y ARTE URBANO
En este taller se muestra el contexto del gra- 
ffiti, su pasado y su presente. Se trabaja- rán 
diferentes actividades relacionadas con esta 
nueva vanguardía artistica. También se traba-
jará con el color y su uso. Cada alumnx hará 
su propio nombre Tag y probará a pintar con 
spray.

7 Junio
2 horas aprox



4. DE PICASSO 
A BELIN

Trabajar con dos de los artistas andaluces 
más relevantes del arte contemporáneo an-
daluz con diferentes técnicas, estudiando sus 
procesos creativos, sus estilos y su historia.

Sin duda una experiencia única para apren-
der creando y dando rienda suelta a la ima-
ginación.

7 Junio
2 horas aprox



5. TALLER 
TIE-DYE

En este taller se usan camisetas usadas (blan-
cas 100% algodón) para reciclarlas haciéndo-
les diseños hechos con tintes textiles, para prac-
ticar con ellas las diferentes técnicas de teñido, 
usando plegados y anudados para conseguir 
diseños personalizados y vibrantes. El resulta-
do son texturas coloridas y diseños originales 
realizadas por el mismo alumnado que se invo-
lucra y participa activamente en el taller.

7 Junio
2 horas aprox



6. TALLER 
MALABARES

Taller de malabares donde primero se hará 
una pequeña muestra de lo que se puede 
conseguir con los materiales que posterior-
mente realizaran los propios alumnos de 
forma artesanal. Y al final del taller se impar-
tirá una pequeña clase dando unas nociones 
básicas sobre los malabares, para que 
puedan utilizar los elementos realizados.

7 Junio
2 horas aprox



8 Junio
5 horas aprox

7. TALLER 
MURAL

Un artista de Rampa proyecta un diseño so- 
bre la pared y serán los propios alumnos los 
que lo intervengan, creando un mural colecti-
vo donde todo el grupo deberá participar y 
sumar con su esfuerzo.

Se potenciará el aprendizaje de las técnicas 
empleadas, el trabajo en equipo y la coor- 
dinación grupal.

5 horas aprox
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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