CREAR
ARTE

Taller de arte contemporáneo!

La propuesta
CREAR ARTE es un taller donde se desarrollarán un
conjunto de proyectos a nivel conceptual y prác9co.
La idea es abordar diferentes temas relacionados con la
actualidad, sociedad y comunidad, vinculando ar9stas y
creadores contemporáneos.
Profundizaremos en sus originales formas de expresión y
en la amplitud de técnicas y posibilidades para enfrentar
el proceso crea9vo.
Cada tema elegido será asociado con la obra de un
ar9sta o creador, estudiando su planteamiento,
concepto y evolución arEs9ca. Se dará importancia a la
libertad de expresión, al cues9onamiento y al debate.
El obje9vo ﬁnal será el desarrollo de un proyecto
arEs9co personal o grupal.
La idea de cada uno de los proyectos es aprender a
reﬂexionar y a crear arte, conocer ar9stas que resulten
inicialmente ajenos, descubrir aspectos de nuestra
capacidad crea9va y mirar con otros ojos los materiales
co9dianos y el mundo que nos rodea.!

Obje3vos
Presentar planteamientos nuevos frente a temas actuales.
Desarrollar un espíritu crí9co, aplicando un razonamiento obje9vo
para analizar diversas realidades.
Conseguir sa9sfacción en la expresión y creación de ideas nuevas a
par9r del tema planteado y del debate generado.
Conocer ar9stas y referentes crea9vos del arte contemporáneo y
conceptual actual.
Expresar sen9mientos, ideas o intenciones a través de los medios
gráﬁcos y plás9cos.
Ser capaz de u9lizar recursos visuales de manera libre y segura.
Valorar las experiencias arEs9cas variadas para adquirir una cultura
visual y esté9ca propia.
Aprender a enfrentarse a problemas durante el proceso arEs9co
para disfrutar construyendo el resultado.
Potenciar la autoes9ma desarrollando y conociendo su
personalidad.
Crear un ambiente agradable, que otorgue libertad, par9cipación y
respeto.
Crear un clima solidario, enseñando a valorar el trabajo propio y en
equipo.
!
!
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La manera
1. Planteamiento: Se presentará el tema y ar9sta, dando
la mayor can9dad de información posible, para es9mular
y cau9var el interés de diferentes maneras: audiovisual,
con material gráﬁco, escrito, etc.
2. Debate: Par9ciparan del tema planteado,
comentando, deba9endo y se llegará a ideas comunes y
personales, entendiendo este proceso como una forma
de creación colabora9va. La idea es que la propia
dinámica del taller favorezca a que, en la medida que
este avanza, las decisiones se tomen de forma más
autónoma y consensuada, fortaleciendo el trabajo en
común y la crea9vidad compar9da.
3. Ejecución: U9lizaremos según lo demande el proyecto
diferentes formatos de expresión arEs9ca, desde los más
tradicionales a los más actuales: dibujo, pintura, collage,
fotograPa, cerámica, instalación, poesía visual,
videoarte, arte tex9l, etc.
!
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Primer módulo - 12 sesiones (oct a dic 2020)
Tema 1: STREET ART
Ar9sta: BANKSY
Obje9vo: Ciudad como soporte expresivo. Denuncia o Arte.
Cri9ca social o una simple manifestación de lo que sucede en
la sociedad.
Técnica: Dibujo, recorte. Pintura con rodillo y/o spray.
Tema 2: TRAZANDO MAPAS
Ar9sta: LUIGI GHIRRI
Obje9vo: CartograPa urbana, el mapa y el territorio. Ciudades
que imitan colmenas. Trazando el mapa de mi día, de mi
semana, de mis ru9nas. Vistas aéreas. Vista microscópica.
Técnica: Dibujo, pintura, collage.
Tema 3: GEOMETRIZACION TEXTIL
Ar9stas: ANNI ALBERS – SHEILA HICKS
Obje9vo: Telares pictóricos. Geometría, patrones y ritmos que
nos recuerdan a la cultura precolombina y andina.
Técnica: Dibujo, pasteles, hilos, cuerdas, amarres, instalación,
telar.
Tema 4: TRANSFORMACIONES – CUERPO E IDENTIDAD
Ar9stas: OUKA LEELE – CHEMA MADOZ – GARCÍA ALIX
Obje9vo: Interpretaciones personales de la sociedad y del
momento sociológico desde la mirada par9cular de cada
fotógrafo. Poesía visual.
Técnica: FotograPa, collage, fotomontaje.

Perﬁl
Este taller está orientado a jóvenes entre 13 y 17 años con
espíritu crí9co, que quieran deba9r y reﬂexionar sobre
temas actuales, conocer creadores contemporáneos y
desarrollar su crea9vidad al trabajar, combinar y manipular
técnicas y medios plás9cos variados.

Horario
Miércoles de 4:30 a 6 pm

Lugar
Colegio Madrid – c/ Mesena, 101

Valor mensual
60€ materiales incluidos
Mínimo 5 alumnos por taller/ máximo 10!
!

Impar3do por Alejandra Domic
Ar9sta plás9ca chilena residente en Madrid. Diseñadora gráﬁca
mención en Comunicación Visual, UTEM San9ago de Chile.
Experto en Educación ArEs9ca, Universidad Complutense
Madrid. Dedicada a las artes visuales ha realizado numerosos
talleres y cursos de formación en fotograPa, dibujo, grabado,
esmalte y bordado, entre ellas en la Escuela Massana en
Barcelona. Realiza talleres de arte para niños y jóvenes desde
hace más de 10 años en centros públicos y privados. En paralelo
desarrolla su propia obra plás9ca en su estudio de Madrid,
Valldemosa21, vinculando fotograPa, bordado, pintura y dibujo.
Ha expuesto en numerosas muestras individuales, colec9vas y
en ferias dentro y fuera de España.
www.alejandradomic.com
@aledomic
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