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ARTES PLÁSTICAS Y
UTILITARIAS

Cerámica al Frío
En el taller se desarrolla la capacidad de observación del estudiante y que
éste se familiarice con las técnicas, además de manejar conceptos como
simetría, movimiento, formas, texturas, color, etc., en los proyectos que
realizarán.
Se instruirá en el preparado de la masa y conservación; manejo de
herramientas y materiales para cada necesidad; recuerdos para eventos
de toda ocasión, muñecas decorativas y otros trabajos utilitarios.

Escultura
En este taller se trabajará el modelado en arcilla, posteriormente se
realizará el proceso del molde para luego hacer el vaciado en marmolina;
todo realizado en fío sin necesidad de horno.
El taller comprende dibujo y preparación del boceto, base y estructura,
armado, técnica de modelado, volumen, simetría, vaciado, secado, resanar
y retocar, acabado y exhibición.

Dibujo y Pintura
El método de enseñanza en el taller es de libre expresión, además incluye
aspectos sincréticos, globales, deductivos. Las clases son de carácter
expositivo y teóricas. Como trabajos esperados: Dominar las técnicas del
carboncillo, escala tonal de sombra y luz, la perspectiva.
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Durante las sesiones se aprenderá desarrollar el paisaje logrando los
cinco elementos de la naturaleza, estructura del rostro en todas sus
dimensiones, proporción de la figura humana, dibujo al aire libre y por
último, visitas en museos de arte y galerías.

Pintura en Madera, Tela y Vidrio
El Taller brinda la oportunidad de realizar hermosos proyectos paso a paso,
siendo así una experiencia grata desde el principio hasta el fin, realizando
todo el proceso desde el trazado del diseño en la tela hasta lograr una
composición particular, de este modo el alumno tendrá disponibles todas
las técnicas y consejos que se necesitan para el dominio de este arte.
La pintura en vidrio, llamado también falso vitral, es una técnica de mayor
facilidad para realizar hermosos proyectos paso a paso. Entre los trabajos
a realizar existen opciones como un espejo decorado en relieve, cuadro
infantil, trabajos en vidrio catedral y otros.
El taller es una herramienta para embellecer el hogar y te propone realizar
creativas composiciones estéticas. No es necesario ser un experto en
pintura ya que los aportes de enseñanza incluyen un manejo sencillo con
materiales de fácil aplicación: pintura acrílica, pinceles, resina, pasta
mural, barniz, etc. Entre los trabajos a realizar están: Tratado de madera,
lijado y pulido, pintado con técnicas de coloración y utilización; craquelado,
estarcido y barnizado.

Manualidades
Nuestras manos son las más nobles herramientas que nos ha regalado la
naturaleza; estas se convierten en instrumentos y aliados con la
imaginación se vuelve una fuente de destreza cuyo mayor prodigio consiste
en dejar un sello de creación por excelencia.
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