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TALLER DE JÓVENES CREADORES  2019 – 2020 
  

El taller está pensado para adolescentes y jóvenes, a partir de 12 años, que estén en ESO, 

Bachillerato, Ciclos formativos o Universidad y que se interesen por las materias relacionadas 

con las Artes, la Cultura Visual, el Diseño, la Arquitectura, la Comunicación Audiovisual 

desde distintas opciones: 

• como afición, por el gusto personal de expresarse a través de las artes 

• como complemento a sus estudios 

• como iniciación, si desean seguir carreras relacionadas con la imagen visual 

 

Fundamentalmente práctico y experimental, el taller es un espacio de amistad y 

cooperación en el trabajo artístico, ofreciendo al alumnado una variedad de técnicas a 

elegir, para ir mejorando las competencias y destrezas artísticas.  

Partiendo de los intereses de los jóvenes, y alejados de una estructura de tipo “escolar”, se 

fomenta la toma de decisiones a la hora de elegir, la creatividad en los proyectos grupales 

compartidos y la autonomía en la investigación de temas a representar a través del arte.  

Con la participación de profesorado especialista invitado, entre las múltiples posibilidades 

de trabajo destacamos: 

 

DIBUJO Y PINTURA  

Técnicas: Acrílico. Acuarela. 

Pastel. Carboncillo. 

Rotuladores. 

-Del natural. Con modelo. 

-La luz y la sombra.   

-Color  

-Punto, línea y plano.  

-La textura.  

 

TÉCNICAS MIXTAS 

-El espacio bidimensional. 

-Desarrollo de la creatividad y 

originalidad 

-Técnicas: Collage. Materiales 

diversos. Estampados. Stencil. 

Elementos naturales… 

 

CULTURA VISUAL  

-Estética contemporánea a 

través de sus principales 

artistas y productos visuales.  

-Diseño gráfico.  

-Performance.  

-Museos.  

COMPOSICIÓN PARA FOTO Y 

VIDEO 

-Composición visual en el 

plano. Tipos de encuadre. 

Puntos de vista.  

-Utilización básica de la 

cámara. 

-Foto callejera. Reportaje. 

-Stopmotion. Cómic. 

Videoarte. 

VOLUMEN 

-Modelado en arcilla. 

-Relieve y objeto.  

-Papel maché. 

-Escultura en alambre. 

-Móviles.  

-Instalación. 

-Construcciones con 

elementos reciclados. 

PROYECTO ARTÍSTICO 

Realización y presentación de 

un proyecto artístico 

(individual o en equipo) 

aplicando lo aprendido 

durante el curso. 

 

Continuación del proyecto 

“Mujeres en la Historia” del 

parque Madariaga de Alcalá. 

 

 

JÓVENES CREADORES (a partir de 12 años)  

VIERNES de 17:00 a 20:00 h.  
Mes: 70€ Trimestre: 170€ 
 


