Taller de pintura: Abstracto geométrica infantil
Artista: Jacqueline Lozano | Creadora con Trayectoria
Becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Guanajuato.
Disciplina: Artes Visuales | Pintura
Los días martes 26, jueves 28 de febrero y martes 5 de marzo de 5:00 a 7:00 p.m.
Lugar: Mesón de San Antonio Salón de Artes Plásticas
Inscripciones: angeles@ugto.mx, o en la Coordinación Grupos y Talleres Artísticos
(473) 7353700 ext 2720, con Selene Torres. El taller es gratuito.

Descripción

 Consiste en realizar un taller de pintura para niños y adolescentes a través
del cual desarrollen sus habilidades creativas y se acerquen a la pintura como
un medio de expresión artística que amplíe su creatividad y les brinde la
posibilidad de explorar el campo de las artes.

 El objetivo del taller es que los niños desde su propia intuición puedan
interpretar formas geométricas en imágenes y colores que les permitan
hacer su propia representación del objeto observado a través de la pintura.
Asimismo, se pretende una exploración del espacio geométrico mediante
un ejercicio de síntesis formal y cromática a fin de que los niños plasmen
sus propias concepciones de espacio.

(Taller de pintura impartido por Jacqueline Lozano en el Estado de México, 2013)

Características del Taller
Titulo del Taller

Taller de Pintura Abstracto-Geométrica para niños.

Público al que va dirigido:

Niños y adolescentes de 6 a 15 años de edad.
10 niños
3 sesiones (2 hrs. Por sesión)

Cupo limitado:
Temporalidad del taller:

Lugar de realización:

26 y 28 Febrero y 5 Marzo 2019
Mesón de San Antonio

Apoyo artístico:

Maestra Ma. de los Ángeles Pérez

Mes de realización:

Plan de trabajo por sesión
Sesión

Sesión 1
(2 hrs.)

Forma y
Color

Sesión 2
(2 hrs.)

Bocetos

Actividades

Objetivos

Tiempo de
realización

1. Armado de cuerpos
geométricos.

Familiarizarse con las formas.

30 min.

2. Fórmulas para sacar
colores.

Proveer información sobre el
manejo de los colores primarios.

20 min.

3. Explicación de la
técnica pictórica.

Proveer instrucción sobre el uso
de los materiales pictóricos.

20 min.

4. Aplicación de color.
Pintar las figuras
geométricas
resultantes.

Familiarizarse con la técnica
pictórica.

40 min.

1. Esquematizar las
cartulinas de trabajo.

Cuadricular el soporte para
poder hacer el boceto
geométrico.

25 min.

2. Dibujo a lápiz del
cuerpo geométrico.
Hacer 2 o 3 dibujos.

Plasmar sobre las cartulinas 2 o
3 dibujos desde diferentes
perspectivas de una o varias
figuras geométricas armadas.

60 min.

3. Color de fondo.

Fondear la imagen con una
base de color.

25 min.

1. Color a forma

Pintar la forma y trabajar con
planos de color que vayan
generando el espacio en la
obra.

60 min.

2. Detallar

Aplicar texturas o elementos
con diferentes técnicas que
permitan resaltar el espacio
creado.

30 min.

3. Cierre del taller

Realizar una miniexposición
dentro del salón con las obras
creadas por los niños.

25 min.

Sesión 3
(2 hrs.)

Pintura

Resultado esperado
Los niños crearan sus propias obras abstracto-geométricas y expresaran su
particular concepción de espacio a través de sus pinturas.
Asimismo, desarrollaran sus habilidades creativas y habrán explorado el
proceso pictórico desde la práctica.

