INMERSIÓN EN EL ARTE
Es la vivencia DEL ARTE, LA CREATIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN
PARA HACERLAS Y COMPARTIRLAS
Actividad creada e impartida por Chipola

1. MAGISTERIO 8 SESIONES (los LUNES, 18:00-20:30 h.)
< TALLER DE INTRODUCCIÓN AL ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA CREATIVIDAD
Experiencia con RODARI, crear historias con fundamento. / Iniciación al dibujo para niños: saber mirar y ver la realidad, el
encaje, la valoración, el color, el cuerpo humano, el movimiento y la expresión. / Actividad para practicar el dibujo y la
pintura con incursión en la historia del arte, artistas notables y sus obras maestras… Hacer nuestra propia versión de un cuadro
conocido. Autocrítica y heterocrítica. / Aforismos, perlas literarias, el contrasentido, el humor, la sabiduría y los juegos de
palabras, comprendidos en una frase breve… Desde un anciano de la selva africana a Groucho Marx. / Reflejar o explicar
cualquier cosa con ayuda del dibujo espontáneo, el trazo rápido y el humor. / Aplicaciones del arte a la vida. La creatividad
aplicada.

en

2. MAGISTERIO 8 SESIONES (los MARTES, 18:00-20:30 h).
< TALLER DE ARTE DIVERTIDO CON NIÑOS
Pintando con los genios: aprender a ser autocríticos y críticos con los alumnos de forma positiva. / Reflejar o explicar cualquier
cosa con ayuda del dibujo espontáneo, el trazo rápido y el humor. / El cuento por metros: actividad de creatividad y arte para
realizar un cuento de forma colectiva, ilustrarlo y exponerlo para ser leído a lo largo de un paseo. / El dibujo fantasma y la
mancha enmascarada: actividad de creatividad y arte, divertida y sorpresiva. Parte del mismo principio que hace ver imágenes
en las nubes, en los azulejos o en la forma de las piedras como en Altamira. / Retrato de nosotros mismos: la experiencia más
divertida para niños de cualquier edad que consigue implicar a todo un colectivo en un autorretrato común. / La foto cenital,
la obra a escala y la animación. / Lo importante en pocas palabras. Ejercicios creativos de expresión escrita.

3. ESCUELA DE ARTE ( CUALQUIER PERSONA MAYOR DE 15 AÑOS) (los LUNES y de MIÉRCOLES
a VIERNES, 18:00-20:30 h).
< TALLER PERMANENTE DE DIBUJO, PINTURA Y CREATIVIDAD - Personalizado
EDUCANDO EL OJO, LA MANO Y LA MENTE para crecer en el dibujo y el color, con modelos vivos o de piedra, impresos
o digitales, desentrañando las aportaciones de los grandes artistas y movimientos, con exposiciones virtuales, detalladas y
comentadas, o con visitas y excursiones físicas o virtuales.
VIVIENDO EL ARTE con documentales o películas que nos permitirán situarnos en los entornos en que se crearon las obras
indiscutiblemente más bellas de la historia.
A MEDIDA DE CADA CUAL. En forma de ESTUDIO ARTÍSTICO adaptado al tiempo y las horas que se deseen. Con
horarios de mañana y tarde. Acceso sin barreras arquitectónicas.
DIBUJO, PINTURA y CREATIVIDAD/COMUNICACIÓN en un ambiente personalizado teórico y práctico.

INMERSIÓN EN EL ARTE
CALLE ISIDORO DE LA CIERVA, 5. Antigua Calle Correos. 30001 Murcia
Teléfono de contacto (Sonia): 968 90 00 63 - www.azarbe.net - tiendacentro@azarbe.net

Teléfono: 619 02 05 07
www.chipola.es - chipola@chipola.es

Todo lo que tenemos, vemos y nos apasiona son ideas creativas.
La Humanidad ha hecho su camino hasta hoy creando y compartiendo lo creado.

IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN
La Historia empieza con la escritura,
la comunicación…
Antes de la escritura, hablamos de
Prehistoria…
Entramos en la Historia cuando la existencia
se convierte en una acción compartida y
común…
la COMÚN ACCIÓN
la COMUNICACIÓN
La Historia de la Humanidad es la Historia
de la Comunicación.
Centraremos nuestra experiencia en los avances de la Humanidad,
que inicia su despertar creativo en Altamira, y concretamente
desde la Grecia del SIGLO IV AC (hasta mañana por la mañana).
Los que han sabido DECIR, PENSAR o HACER lo distinto
son los que han hecho avanzar la Historia…
La belleza, el amor, la medicina, los gustos, lo que comemos y
bebemos, de lo que nos enamoramos, nos reímos y valoramos se
debe a la CREATIVIDAD COMPARTIDA Y COMÚN.

Y si en el pasado recibimos el impulso de quienes supieron
mirar e imaginar las cosas de otra manera, sabemos que el
mundo del futuro saldrá de las manos de las personas más
imaginativas y creativas…
ARTE Y CREATIVIDAD distintas para medios y personas
distintos, en épocas distintas.
Nuestro taller pretende ANALIZAR CÓMO SE LO HA
MONTADO LA HUMANIDAD anterior a nosotros para
decir, pensar y transmitir con tecnologías, frases e imágenes
certeras todo esto, con los recursos que ha tenido a mano o con los que ha creado
expresamente para ello.
Asomándonos para ver qué pasa por la cabeza de las mentes únicas que han
marcado la Historia con su arte y su creatividad.
Y lo haremos de manera viva y activa. HACIENDO NOSOTROS
COMUNICACIÓN Y ARTE, aquí y ahora.
ATENTOS A OTRAS EXPERIENCIAS DE ARTES que tenemos ante los
ojos y en nuestras propias manos, las de nuestra existencia como PERSONAS
HIPERCOMUNICADAS relacionadas con los medios de la
GLOBALIZACIÓN EN TIEMPO REAL.
PARA MAESTROS
Nuestro ESTUDIO/TALLER tiene un destinatario especial: EL
MAGISTERIO.
Nada cautiva tanto a un niño como un dibujo
que aparece casi mágicamente. O una explicación
facilitada por un diseño.
Para enseñantes ofertamos dos experiencias:
TALLER DE INTRODUCCIÓN AL
ARTE, LA COMUNICACIÓN Y LA
CREATIVIDAD.
TALLER DE ARTE DIVERTIDO CON NIÑOS.
PARA TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 15
AÑOS
TALLER PERMANENTE DE DIBUJO, PINTURA Y
CREATIVIDAD.
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