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Actividades con arte de Dany Hoyos

Dibujo libre con pintura para dedos

Todas las actividades tendrán espacio
para 8 personas.

Tendrán una duración de 20 a 30
minutos máximo.

En todas las actividades se 
proporcionará el material y las
indicaciones necesarias.

Dibujo libre con crayola

Sellos con fondo de botella con
pintura témpera

Sellos con esponjas de figuras con
pintura témpera

Puntillismo express

Explosión de globos rellenos de pintura

Lanzamiento de pintura témpera
con jeringas

Actividades con arte de Mike Sandoval

Actividades con arte de Lourdes Villagomez

Dibujos con texturas

Esgrafiado
La técnica del esgra�ado o rascado de la
pintura se re�ere a cuando hacemos dos
capas de pintura y rascamos la capa
superior.

Carbón y acuarela

Actividades con arte de Paulo Villagrán

Color borrable

Gises

Carbón y acuarela

Actividades con arte de Seher One

Talleres de artistas

Acuarela salada Resistencia al
agua con crayón
y acuarelaCapas de colores

Sellos de unicel

ACTIVIDADES EN CONTENEDORES

TALLERES CON ARTISTAS INVITADOS

para niños de 3 a 5 años de edad

DANI HOYOS

Para participar en los talleres con los artistas invitados necesitarás hacer un pre-registro en las redes del artista que impartirá el taller. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS TALLERES

Fecha de talleres: 16,18,19,20 de agosto.
Todos los talleres tendrán espacio
para 20 personas.

Tendrán una duración de 3 a 4 horas
máximo.

Todos inician a las 13:00 horas.

Taller de acuarela

Mandala perfecta

Taller de grabado

/danielahoyosart

@DanielaHoyosF

Taller de crayola y tintas chinas

Creación de papel

para niños de 8 a 16 años 

TALLERES

MIKE SANDOVAL

Fecha de talleres: 19, 26, 28 de julio
y 2 de agosto.

/mikesandovalilustracion

@miguelsandoval

Pre inscripción en:

para adolecentes de 13 a 17 años 

TALLERES

Pre inscripción en:

En este curso se le dará al participante una serie de herramien-
tas y consejos útiles que podrá aplicar en un futuro para la 
creación de pósters, �yers, carteles o cualquier necesidad de 
diseño que requiera captar de golpe la atención del espectador.

El dibujo como terapia creativa

SEHER ONE

Fecha de talleres: 10 y 17 de agosto. Fecha de talleres: 9 y 11 de agosto.

para adolecentes de 13 a 17 años 

TALLERES

El taller busca despertar y trasmitir la con�anza en cada uno de 
los inscritos, entender el dibujo como un lenguaje universal, 
capaz de trasmitir cualquier tipo de ideas en base de herramien-
tas básicas en el dibujo como  lápices de color, crayones, y 
pintura Témpera.

Desde el boceto hasta el final

PAULO VILLAGRÁN

Fecha de talleres: 20, 21 de julio
y 3 y 4 de agosto.

para universitarios en plena carrera
de diseño e ilustración

TALLERES

Un taller dirigido a todos los interesados en aprender y entender 
la caricatura como una forma de expresión. El objetivo del taller 
es que los alumnos logren descubrirse como ilustradores y 
pierdan el miedo a crear conceptos únicos y originales.

LOURDES
VILLAGOMEZ 

para niños de entre 5 y 10 años
y 11 y 15 años

TALLERES

En este taller se van a crear diferentes máscaras, caras o animales 
con diferentes técnicas como collage, acrílico, plastilina  y crayón.

Después de ver un ejemplo de lo que se puede hacer con cada 
técnica los alumnos elegirán las que quieran implementar en su 
obra.

De 11:00 a 17:00 horas. Bajada Castillo de Chapultepec, 1ª sección.

en el Bosque de Chapultepec
Del 15 de julio al 21 de agosto

/pauloensuestudio

@paulovillagrans

Pre inscripción en: /Seherone

@seherone

Pre inscripción en: /artelourdesvillagomez

@Lourdesvgz

Pre inscripción en:

Todos los talleres y actividades son GRATUITAS

Porque nunca es demasiado pronto o demasiado
tarde para imaginar y crear...


