Proyecto 2012 / 2013

Estudio para artistas sin límites
Con la colaboración y coordinación de:
José Mª Martínez Tendero

Programación:
El objetivo de este proyecto de colaboración entre “El Obrador de Ideas” y “Fundación Talita Aragón” es
crear un espacio de ocio en el que niños con discapacidad intelectual o sin ella encuentren intereses afines y
disfruten formándose en áreas como la cocina, el arte, la música, la naturaleza, entre otras, para mejorar sus
habilidades sociales, independencia y otras facetas de sus vidas.
Para ello se realiza la propuesta de este proyecto teniendo siempre en cuenta, y por encima de todo, la
integridad de la persona y su concepción como un ser libre e independiente que vive en sociedad,
teniendo en consideración las capacidades de cada niño en autonomía y responsabilidad.
“El Obrador de Ideas” pone a disposición del público infantil sus instalaciones, su programación y su
personal, que apoyado por los técnicos de “Fundación Talita Aragón”, abre sus puertas a niños de 3 a 12
años cualesquiera que sean sus capacidades. Por todo ello abrimos este proyecto arropados por el autor de
reconocida trayectoria pictórica D. José Mª Martínez Tendero, que supervisará las actividades y vertebrará
nuestro proyecto permitiendo que personas de reconocido prestigio dentro del arte , pintores , críticos…
etc., nos visiten y acerquen a nuestros participantes a este maravilloso mundo del arte para todos.
El arte es una manera de mirar, una forma de sentir y sobre todo un lenguaje con el que comunicarse.
Nada mejor para aprender a respetar, convivir y permitirnos conocer al otro. Ese es nuestro objetivo crear
un espacio sin límites que favorezca la integración real de todo tipo de niños. Un espacio con vocación de
continuidad y con ánimo de ser referente para que otros muchos nos sigan en este intento de mostrar la
pluralidad real de nuestras capacidades.
El proyecto tiene el objetivo también de que los niños aprendan hábitos, normas de actuación y
convivencia para vivir dentro de la sociedad que los ha de acoger en el futuro. Que prueben y
experimenten diferentes propuestas de ocio y tiempo libre para despertar en ellos sus preferencias en este
campo durante su desarrollo como personas independientes dentro de la sociedad. Esta experiencia
beneficia también a todos los niños ya que aprenden a vivir con solidaridad, tolerancia y compañerismo.
Objetivos:
• Desarrollar al máximo las capacidades de cada niño.
• Proporcionar recursos necesarios para disfrutar, y aprender disfrutando, del tiempo libre.
• Respetar la naturaleza y el entorno en el que vivimos.
• Conocer el entorno próximo.
• Tener una actitud adecuada en cada situación.
• Respetar y compartir el material propio y común.
En el proyecto existen dos vías:
Primera; 10 Talleres programados: en estos talleres se pedirá la continuidad de la actividad por parte de las
familias para crear un grupo de niños estable.
Segunda; 2 Talleres puntuales: estos talleres serán en Navidad y constarán de dos sesiones independientes
de los talleres antes mencionados.
En ambas actividades el objetivo es la integración de los niños con necesidades educativas especiales con lo
que irán dirigidas a niños con y sin discapacidad.
Paralelamente, mientras los niños disfrutan de talleres y actividades programadas, se ofrece a los padres la
posibilidad de informarse dirigidos por un profesional sobre un tema de interés para mejorar educación de
sus hijos en la “Escuela de Familias”.

Destinatarios:
Los destinatarios de este proyecto son niños con necesidades educativas especiales (por una discapacidad o
necesidades específicas) y niños sin dificultades permanentes que pertenecen a familias que quieran que sus
hijos participen en los talleres.
La edad de los niños a los que van destinados los talleres son desde 3 años (niños ya escolarizados en
primero de infantil, tanto en escuela ordinaria como en especial) hasta los 12 años. Se dividirán en dos
grupos según edades: un grupo será de 3 a 5 (1º, 2º y 3º de infantil) y otro grupo será de 6 a 12 (primaria).

Presentación:
El proyecto “Estudio para artistas sin límites” se presentará el domingo 29 de septiembre durante la “3ª
Jornada de Familias” que realiza “Fundación Talita Aragón” en El Frasno (Zaragoza).

Memoria de actividades:
Las actividades se realizaran en las instalaciones de “El Obrador de Ideas”, sitas en San Vicente de Paúl nº 47
bajo, Zaragoza. El horario será los sábados de 11.00 a 13.00. Los días se dividen en tres trimestres de
trabajo:
1. Primer trimestre: “Útiles de pintor”: 20 de Octubre, 11 de Noviembre y 1 de Diciembre
2. Segundo trimestre: “Composición”: 12 de Enero, 2 y 23 de Febrero y 16 de marzo.
3. Tercer trimestre: “Preparación: tu cuadro; enmarcación”: 13 de Abril, 4 y 25 de Mayo.
Actividades del primer bloque: “Útiles de pintor”
•

•
•

Los colores: Taller de “hacemos nuestros colores” como los antiguos. Emulando a Rembrandt.
Trabajo con nuestros colores en un cuadro improvisado. Me descubro a mi mismo. ¿Qué clase de
artista soy? Culminamos nuestra primera obra.
Hagamos un lienzo: ¿Cómo es un lienzo? Hagamos uno. Taller de confección de un lienzo. Trabajo
libre sobre un soporte liso con carboncillo. ¡Qué fácil se dibuja!
Trabajo en mi retrato. Me descubro y descubro mi entorno: Taller de retrato sobre soporte
transparente. Recibimos la visita de un autor y le mostramos nuestro trabajo. Este bloque está
dedicado al acercamiento al mundo del arte con la intención de que se suelten delante de un papel
en blanco y conozcan materiales.

Actividades del segundo bloque: “Composición”. En este bloque se les iniciará en la composición:
•
•
•
•

Descubramos el triángulo como base de una composición, a través de “La Piedad” de El Greco y
otros muchos.
Descubramos la “X” como centro de nuestra composición en la pintura moderna.
Descubramos la balanza y el peso visual equilibrado.
Descubramos la “L” y la disposición de los elementos. En este día recibiremos la visita de un autor y
le mostramos nuestro trabajo.

Actividades del tercer bloque: “Preparación: tu cuadro; enmarcación”
•
•

Pintemos nuestra composición básica. ¿Cual es tu composición favorita y con que ritmos y color la
plasmas?
Enmarcando mí cuadro. Taller de enmarcación de nuestra obra, con el fin de prepara nuestra
exposición de la sesión final.

•

La Exposición. Donde se mostrarán todos nuestros trabajos. Y en la que los chicos prepararán la sala
para que vengan sus amigos y familiares a ver su evolución. En este día recibiremos la visita de un
crítico de arte.

Profesionales:
Dirección psicopedagógica: “Fundación Talita Aragón”.
Dirección técnica: “El Obrador de Ideas”. Contará a su vez con el asesoramiento y
colaboración del reconocido pintor aragonés D. José María Martínez Tendero.
Durante la realización de alguno de los talleres se recibirá la visita de artistas del mundo de la
pintura de reconocido prestigio.

Inscripción (se realizarán por orden de recepción de las mismas):
VÍA PRIMERA (10 TALLERES)
‐
‐

El costo de esta vía es de 171 euros, a abonar en una vez o mediante 9 cuotas de 19
euros (que se pasarán de septiembre de 2012 a mayo de 2013).
Incluye: todo el material necesario para la realización de los talleres.

ACTIVIDADES PROMOCIONALES
•

Actividad promocional para las fiestas del Pilar.

Taller al aire Libre: “Nos liamos el Manto a la cabeza”.
Realización de tres mantos gigantes para la Virgen del Pilar en una plaza similar a la de Santa
Cruz para promocionar la apertura de nuestro proyecto, generando notoriedad y convocando a la
prensa en los días previos al pregón.
La fecha queda pendiente de confirmar y la actividad será gratuita.
•

Actividades promocionales de Navidad.

1) Taller de música de cámara; 25 de diciembre: “Allegro y andante”.
La tarde de Navidad los niños y padres asistirán a un concierto de música de cámara navideña
en la que si fuese posible incluiríamos sorpresas entre los invitados.
2) Taller de cocina; 5 de enero: “Cocina para los Reyes Magos”.
Los niños asistirán a un taller matutino para cocinar un postre para los Reyes Magos.
NOTA: Estas
dos actividades de Navidad son independientes de los 10 talleres antes descritos y no estarán
incluidos dentro de la inscripción de los mismos. Serán opcionales para los asistentes a los talleres
pero con preferencia en la inscripción. Las fechas para inscribirse serán anunciadas en su momento.
El precio queda pendiente de confirmar.
Teléfono para inscripción: Elena, 676132880 (del 10 al 21 de septiembre, ambos incluidos)

