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Taller infantil de
dibujo Marzo - Abril

Cartel para el Taller
infantil de dibujo.
Marzo-Abril 2010.

• Alumnos de 8 a 12.
• Pinta y colorea tus
personajes favoritos.
• Horarios: lunes,
miércoles y viernes de
5,30 a 6,30.
Diploma de asistencia y
aprovechamiento.

¡Taller infantil de dibujo ¡Dibuja y colorea tus personajes!
Happy
our family
En
marzo laholidays
Asociación from
ha impartido
esto to
se yours!
les ha preparado unos
un taller de infantil de dibujo titulado
cuadernos con láminas de algunos
«Dibuja y colorea tus personajes!». El
personajes seleccionados de los
Taller tiene una duración de dos
dibujos animados y personajes de
meses, del 2 de marzo al 30 de abril, y
Disney. Cada semana del curso se ha
está enfocado para niños de 8 a 12
dedicado a un personaje diferente.
años. Los horarios son tres días de la
semana: lunes, miércoles y viernes de
5,30 a 6,30 de la tarde.
Los objetivos del curso son que los
alumnos se familiaricen con los colores
y aprendan a dibujar copiando los
personajes que les son familiares. Para

Mes de Marzo: durante
este mes el Taller ha
trabajado con láminas
de dibujos de
«Campanilla» , «Dumbo»,
«Spiderman I»,
«Spiderman II»,
«Dinosaurios»,
«Winnie-the-pooh».

Contenidos de marzo
La primera semana: Campanilla y
Dumbo:
La primera semana del Taller se ha
dedicado a trabajar sobre los colores
primarios y los niñ@s han aprendido a
dibujar y colorear al personaje de
Disney, «Campanilla». El material
empleado ha sido lápices de colores,
ceras y acuarela. Se ha utilizado papel
especial para acuarela y folios de A4. .
Segunda Semana se ha trabajado con
dibujos de «Dumbo» y «Spiderman I»,
se ha realizado un libro de dibujos.

Tercera semana «Spiderman II», y
«Winnie-the-pooh». Los alumn@s han
realizado un poster conjunto con los
personajes.
Cuarta semana «Dinosaurios», tríptico
realizado por todos los alumnos.

Contenidos del Taller del mes
de Abril: «Peter Pan», «Dama y
Vagabundo», «Donald» ,
«Harry Potter», y «Los
Increíbles» y «Winnie-thepooh II».

Contenidos del mes de abril y entrega diplomas
La primera semana se trabajará
con dibujos de «Peter Pan». Se
utilizarán una selección de
personajes variados de Peter Pan y
se realizará un mural entre todos los
alumn@s del taller.
Segunda semana se trabajará con
los personajes de «La Dama y el
Vagabundo»
y
«Donald». Los
alumn@s realizarán una serie de
recortables con los personajes que
hayan dibujado y coloreado.

Spiderman (Hombre Araña).

Tercera semana se dedicará a
dibujos de «Harry Potter» . Se
trabajará con distintos personajes y
se
dibujará
sobre
cartulina
utilizando ceras y lápices de
colores. Se pedirá a los alumnos
que ilustren sus dibujos con una
historia corta tipo comic.

con dibujos de «Los Increíbles» y
«Winnie-the-pooh II». Los alumn@s
de 8 a 10 años trabajarán con los
dibujos de «Winnie-the-pooh II» y los
alumn@s de 11 a 12 practicarán
con los dibujos de «Los Increíbles».
Se dibujará en folios y el último día
del taller se les enseñará a los
alumnos a confeccionar una tarjeta
de felicitación con una de las
imágenes que han realizado
durante la semana.
Para finalizar el curso el día de la
clausura se le entregará a cada
alumno un diploma con su nombre
y un cuaderno para dibujar y
colorear.

Cuarta y última semana del Taller.
La última semana vamos a trabajar

Próximos cursos para verano
Una vez finalizado el Taller infantil de pintura está
previsto convocar un curso de dibujo artístico para
jóvenes, la duración será de tres meses y podrán
asistir alumn@s de 14 a 17 años.
También se impartirá unas conferencias sobre el
dibujo del Manga y sus técnicas. Se hablará sobre
algunos de los mangas más conocidos y se hará un
debate sobre los distintos tipos de manga y sus
autores, para finalizar se proyectará una película
para ilustrar los temas del debate.
Se hará una visita guiada a un museo y
posteriormente se llevará a cabo un seminario
donde se expondrán las impresiones que se han
obtenido en la visita.
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Está terminada la página
de Rollo Paterson, podéis
ver gran parte de la obra
del pintor y disfrutar con
las galerías que se
exhiben sus creaciones.
Pondremos cada mes
como van esarrollando
los preparativos de la
Exposición Antológica.

Este mes de marzo ha resultado muy
productivo y queremos agradecer a
todas las personas que han trabajado
con tanta ilusión e interés para poder
realizar todas las actividades llevadas a
cabo.

Mandarnos vuestras
ideas y colaboraciones

Debemos también destacar la labor que
están llevando a cabo las personas que
están trabajando en organizar la
Exposición Antológica de Rollo Paterson
y en conseguir que sea un evento
cultural de gran importancia.

¿Qué actividades os gustan más
y en cuales queréis participar?
Vuestras sugerencias son una

A las personas que escriben solicitando
información u ofreciendo obras para la
exposición,
les
rogamos
tengan
paciencia y se les contestará a todos.

gran ayuda.
¡Hasta pronto!

Correo electrónico:
info@rollopaterson.org
Sitio web:
www.rollopaterson.org

¡Gracias a los nuevos socios!
Gracias a todas aquellas personas
enamoradas de la pintura de Rollo
Paterson, que se unen a nosotros para
disfrutar y difundir su obra.

«El arte es la filosofía
que refleja un
pensamiento».
autor: Antoni Tàpies
.

¡Nos vemos en abril!

Emblema de la familia
Paterson, se incluye en los
carnets sobre los colores
del apellido familiar

Actividades culturales de la Asociación
Amigos de Rollo Paterson para este año 2010
– 2011.
Correo de la Asociación:
informacion@amigosderollopaterson.org
Sitio WEB de la Asociación:
http://amigosderollopaterson.org/index.html
Sitio WEB dedicado a Rollo Paterson:
http://www.rollopaterson.org/
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