TALLERES BREVES ONLINE DE VERANO
ACADEMIA DE ARTES 2021

TALLER

PROFESOR
(A)

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO
OBJETIVO

FECHA Y
HORARIO

Naturaleza en
papel

Constanza
Schmidlin

El taller dirigido a niños, en el Niños y
Jueves:
cual aprenderán a reutilizar niñas entre 7, 14 y 21
papel a través de la elaboración 5 a 12 años
de una masa. Se enseñarán
todos los pasos para elaborar
11:00 hrs.
una masa y construir un animal
con ella. En este caso será la
ranita de Darwin (anfibio
endémico de Chile y Argentina).
De este modo conoceremos
también parte de la fauna chilena
que está en peligro de extinción.
El taller se realizará en 3 clases
de 1 hora cada una.

Libro de Artista

Constanza
Schmidlin

El taller consiste en aprender Desde 15
que es un libro de artista a años
través, de la construcción de un
libro con estructura bandera. El
libro de artista es una arista de la
encuadernación que permite
expandir el formato libro hacia un
lugar mucho más creativo,
subjetivo y artístico, pudiendo
crear una obra de arte en
formato libro.
El taller se realizará en 3 clases
de 1 hora cada una.

Miércoles:
13, 20 y 27

18:00 hrs.

Acuarela sin
pincel

Pintura
espontánea con
espátula.

Iniciación a la
teoría del color

Máscaras
decorativas
modeladas con
Pasta DAS

Queti Medina

Queti Medina

Juan Carlos
Oliva

Juan Carlos
Oliva

Taller artístico-creativo que Mayores de
impulsará al participante a 15 años
probar nuevas formas de
practicar la acuarela,
experimentando diferentes
herramientas de aplicación de
los pigmentos en consecución de
resultados más espontáneos y
variados, con la posibilidad de
agregar otra técnica para
complementar, como el lápiz
grafito o el lápiz pastel.

Jueves 7
Lunes 11
Miércoles
13

Taller orientado a desarrollar Mayores de
nuevas forma de aplicación de 15 años
las técnicas de pintura en tubo
(óleo o acrílico) que
tradicionalmente han dependido
de los pinceles y las brochas.,
permitiendo al alumno/a
experimentar
diferentes
modalidades de usar los
pigmentos , para lograr
resultados más espontáneos y
novedosos.

Viernes 8
martes 12
jueves 14.

Taller teórico y práctico que Desde 12
pretende dar los primeros años
conceptos de la teoría del color.
Iniciando con los grises, grises
coloreados y rosa cromática.

Martes y
jueves:
12, 14 y 19

Ta l l e r q u e p r e t e n d e d a r Desde 12
conocimientos básicos para la años
confección de máscaras
decorativas utilizando la Pasta
de modelar DAS. Se trabajará en
base a modelos de máscaras
africanas y latinoamericanas. Al
finalizar las máscaras se
pintarán con acrílico.

Miércoles y
viernes:
13, 15 y 20

17:00 a
18:00 hrs.

17:00 a
18:00 hrs

18:00 a
19:00 hrs.

18:00 a
19:00 hrs.

Estampa tu
polera.
Serigrafía
artesanal

Freddy
Agurto

Taller que aborda una de las Desde 16
t é c n i c a s d e g ra b a d o m á s años
u5lizadas
en
esta
contemporaneidad. La Serigra;a
es una técnica de grabado que se
puede imprimir sobre muchas
superﬁcies, entre estas la tela y
en la que se pueden realizar
diseño que podrás aplicar en
más de una polera. Este Taller de
Estampa tu polera nos acercará a
la técnica y a la materialidad que
puedan encontrar en estos días
(bas5dores, racleta, 5ntas). En
este taller aprenderás a realizar
de manera artesanal un bas5dor
de serigra;a, la ﬁjación del
diseño a la tela del bas5dor con
materiales básicos y terminar
estampando con pintura de
género sobre una polera, un
diseño original y muy arGs5co.
Se te entregarán las
herramientas y los
conocimientos para que
desarrolles tu crea5vidad.

Lunes,
miércoles y
jueves
11, 13 y 14
16:00 hrs.

Arte digital
(retrato
surrealista)

Freddy
Agurto

Taller que aborda el Arte Digital Desde 16
a través de la edición de imagen. años
Existen programas libres que se
pueden u5lizar para la creación
de obras de Edición digital.
U5lizaremos un programa muy
parecido a Photoshop para crear
un retrato de es5lo Surrealista,
u5lizando herramientas de
edición para crear un collage de
gran calidad técnica y expresiva.
Se abordarán los principios del
es5lo, referentes y
experimentando con otros
movimientos como Pop Art y
Cubismo.
Un curso especial para quienes
quieren abordar desde la vereda
digital trabajos con un alto grado
esté5co y de gran importancia
para el área de la educación
arGs5ca en 5empos de
conec5vidad virtual.

Lunes,
miércoles y
jueves
11, 13 y 14
16:00 hrs.

