Crecimiento personal
y desarrollo profesional

Taller: “INFANCIA, ARTE Y COMUNICACIÓN
Tailer: “HAURTZAROA, ARTE ETA KOMUNIKAZIOA”
Organiza: Komparte Formación
Imparte: Itxaso Zubia (Lda. en Bellas Artes)
Fechas: 8 y el 15 de junio, durante dos sábados consecutivos, con posibilidad de asistir a una o a ambas
sesiones.
Lugar: ARBAT. c/ Botica Vieja, 21. Bilbao
Horarios: De 10-13 h. Taller práctico
De 17:30-18:30 h. Exposición abierta al público de las obras realizadas en la sesión matinal
Destinatarios: Niños/as entre 3 -14 años y padres/madres acompañantes.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.komparteformacion.com
657 73 01 52 info@komparteformacion.com
La asistencia es gratuita, previa inscripción. Plazas limitadas.

Presentación
La expresión artística supone una aportación significativa al desarrollo cognitivo y sensorial de los niños/as
y fomenta la comunicación interpersonal. El Instituto de Arte y Humanidades de la Fundación Faustino
Orbegozo Eizaguirre os propone este taller con el objetivo de potenciar la comunicación padres/madreshijos/as, mediante el desarrollo de la creatividad a través de la expresión artística. Esta actividad se
enmarca dentro de nuestro Programa de Promoción del Arte como Recurso Educativo y de Comunicación,
que estimula el potencial creativo y contribuye a la expresión de las emociones y sentimientos,
consiguiendo una relación entre el adulto y el niño más fluida.

Objetivo: Utilizar la expresión artística como herramienta de comunicación entre el adulto y el niño.
Metodología: Expresión artística en un clima de comunicación. En cada taller trabajaremos diferentes
aspectos del contenido propio de esta actividad.
Contenidos: Por medio de estos talleres intentamos
-

Potenciar una producción artística creativa mediante la participación activa
Conseguir una mayor comprensión por parte del adulto de la realidad del niño/a
Cultivar la creatividad y potenciar la autoexpresión mediante esa vía de comunicación artística
Buscar la motivación y la estimulación, tanto del niño/a como del adulto de modo que favorezca la
exploración y la búsqueda de soluciones creativas al planteamiento de los ejerciciios

Materiales: A partir de sus características descubriremos las posibilidades que nos ofrece cada material.
En cuanto a soporte, utilizaremos papel, cartón incluso lienzo, según el tipo de planteamiento del ejercicio.

Komparte Formación · Isuskiza 300-12 · 48620 PLENTZIA · Bizkaia · Tfno.: 657 730 152
www.komparteformacion.com - 1 - info@komparteformacion.com

Programa

Técnicas: Pintura al agua como témperas, ceras, lápices de colores, etc. También se podrán utilizar
técnicas mixtas como el collage.

Desarrollo del Taller: Por la mañana. Cada sesión matinal constará de 3 horas de las que las 2
primeras se dedicarán a la realización de los ejercicios. A continuación habrá un descanso y finalmente se
analizará la experiencia del taller. Por la tarde: Se expondrán en el mismo local los trabajos realizados en
la sesión matinal. Esta exposición permanecerá abierta al público de 17:30-18:30 h.
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