TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.

Virginia Pérez Rico.

Esta propuesta consiste en llevar a cabo talleres por grupos de 5/6 personas, donde
se va a crear un espacio para el fomento cultural y el desarrollo de la creatividad. Se va
a utilizar técnicas artísticas como herramienta de expresión, combinando estas con el
reciclaje.
Las actividades van dirigidas a un público infantil o juvenil, pudiendo adaptarlas para
distintas edades.

OBJETIVOS:
OBJETIVO PRINCIPAL:
‐

Desarrollar la creatividad mediante técnicas artísticas para ofrecer un medio de
comunicación alternativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
‐

Potenciar las cualidades positivas para mejorar la autoestima y

‐
‐
‐

empoderamiento personal.
Experimentar diversas técnicas y materiales artísticos.
Aprender a dar un nuevo uso a los materiales desechados.
Utilizar medios, costumbres y técnicas artísticas de distintos países, para crear
un trabajo y aprendizaje multicultural.

METODOLOGÍA:
La metodología de este programa, pretende ser activa y participativa. Que parta de
la personalidad de cada sujeto y que les permita expresar, reflexionar, organizar y
compartir conocimientos, experiencias y sentimientos.
Las actividades ocuparán uno o varios días. Siempre se iniciarán con un pequeño
ejercicio de relajación o un ejercicio de reflexión sobre un texto y se cerrará con una
puesta en común sobre el taller realizado.

MATERIALES:
Se va a trabajar con material plástico, como pintura, ceras… Pero también se
utilizarán otras técnicas y materiales, según la actividad (cartulina, papel, cola blanca,
pinceles…).
Gran parte del material será reciclado, como soporte para las pinturas se va a usar el
cartón. Muchos otros objetos reciclados ayudarán a construir los trabajos, como
botellas de plástico, tapones, chapas, ropa vieja…

PRESUPUESTO:
Para poder llevar a cabo el proyecto, cada participante traerá el material básico
como pintura, tijeras, cola blanca, pinceles… (Se especificará). La lista se va a ajustar a
un precio asequible.
Los talleres se realizarán una vez por semana para cada grupo, tendrán una duración
de 1 hora y 30 minutos, y el precio es de 5 euros por día. Al mes, serían un total de 6
horas de taller, por el precio de 20 euros.
Los materiales reciclados se irán recogiendo (en su mayoría por mi parte) entre los y
las participantes. Estos, se repartirán para el grupo, compartiendo a partes iguales y de
uso común.

TRABAJOS YA REALIZADOS.
COLEGIO PÚBLICO SAN JOSÉ OBREERO (SEVILLA).

Mural artístico‐educativo. Relación de residuos y color.

Taller de máscaras. Desarrollo de la creatividad mediante la improvisación con materiales
reciclados.

PROYECTO IGUALES. INTEGRACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA
IGUALDAD. BARRIADA CAÑO RONCO (CAMAS, SEVILLA).

MURAL CLAUSURA DEL PROYECTO. SPRAY.

PINTURA, DIBUJO Y AUTISMO. CLASES PARTICULARES.

