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TALLER DE PROCESOS ARTÍSTICOS 2019 – 2020 

 

 

Taller libre, totalmente práctico dirigido a jóvenes y adultos. A través de una 

formación personalizada, cada participante podrá seguir su propio PROCESO 

formativo para el desarrollo de sus propuestas artísticas. El programa de trabajo 

personal se puede pactar con la profesora responsable del taller, teniendo en 

cuenta el nivel formativo y las preferencias de cada persona que va a “su ritmo”, 

siempre orientada por el profesorado en la utilización de las técnicas y 

procedimientos.  

El alumnado sin experiencia puede comenzar por las bases del dibujo y la 

pintura y continuar con los diversos procedimientos artísticos, tanto tradicionales 

como más experimentales. Quienes ya tengan experiencia previa, encontrarán 

un sitio donde potenciar y ampliar sus conocimientos, con la supervisión del 

profesorado cualificado.  

Se proponen básicamente técnicas en el plano, tanto secas como húmedas: 

Dibujo. Pintura. Collage. Técnicas Mixtas. 

 

Dibujo: 

El aprendizaje del dibujo es la base de cualquier procedimiento plástico, en el 

sentido de que “desarrolla la capacidad de ver”.  Es decir, la capacidad de 

percibir los espacios, la luz y la sombra, la relación entre los elementos de una 

composición, etc. 

Algunas posibles técnicas de dibujo: 

• Grafito: Apunte rápido. Encaje y composición.  

• Carboncillo y sanguina: Bodegón y escultura del natural. 

• Tinta China: La línea. La mancha. Paisaje. 

 

Pintura: 

La pintura no es solamente un dibujo coloreado, sino que tiene su propio 

lenguaje, la mancha, la pincelada, la textura… 

Se puede desarrollar a través de técnicas como:  

• Acrílico. Óleo. Acuarela. Tintas 

• Pasteles, lápices de color,  

• Collages y técnicas mixtas con materiales naturales o reciclados 

 

Se trabajarán géneros y temas tradicionales: 

• Paisaje urbano, naturaleza o bodegón. 

• Figura humana y retrato. 

 

Se podrán abordar desde variadas propuestas interpretativas como: 

• realismo 

• expresionismo 

• cubismo 

• simbolismo, surrealismo 

• abstracción 
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Perfil del alumnado: jóvenes y adultos. 

Se entrega Diploma de asistencia. 

Otorga créditos para convalidar a estudiantes de la UAH. 

Certificado de horas cursadas en la Universidad de Alcalá, previa solicitud 

 
 

PROCESOS ARTÍSTICOS (a partir de 18 años)  

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

 

 


