PROGRAMACIÓN
DECERCA, vive la creación contemporánea
7 y 8 de Diciembre 2012 | Los Santos de Maimona
DESARROLLO
“DECERCA” plantea la realización de unas jornadas creativas centrando su contenido en
las artes visuales, tomando como protagonista al gran público, ofreciéndole un
acercamiento a las últimas tendencias del arte, mediante talleres participativos e
intervenciones colectivas, de la mano de artistas profesionales,

pudiendo conocer y

experimentar las entrañas de la creación contemporánea, de cerca.

Programación: Se trabajará sobre dos ejes creativos, marcados por cada una de las
disciplinas desarrolladas por los artistas participantes. Se trata de dos disciplinas muy
empleadas actualmente en la creación contemporánea, el ‘Arte Reciclado’ y ‘Libro de
Artista’, que además contemplan el arte desde diferentes prismas: el arte aplicado, y la
educación artística, respectivamente:

TALLER PARA ADULTOS 'CREA TU HUERTO URBANO'
7 y 8 Diciembre | Casa de la Cultura (Plaza de España, 9)
Tutores:

Carolina Sanfer y Américo Parrilla
http://carolinasanfer.blogspot.com.es/

Horarios:

Viernes 7 de 18 a 20 horas.
Sábado 8 de 11 a 14 horas.

Participantes:

máximo 15 personas mayores de 18 años.

Inscripciones:

Nombre completo y teléfono de contacto a:
decerca@lanzarte.net | 615 945 454
o el mismo día en el lugar de celebración si quedan plazas libres

OBJETIVOS

Partiendo de los trabajos de este colectivo de artistas inspirados en la reutilización de
materiales de desecho, y principalmente el trabajo con el neumático usado, Carolina
Sanfer y Américo Parrilla proponen dar nueva vida al caucho, mediante la creación
colectiva de un huerto vertical, fomentando valores de protección del medio ambiente de
forma creativa, mediante la intervención urbana.

-

Promover el uso de materiales de desecho.

-

Impulsar la creatividad.

-

Producir alimentos saludables de consumo personal.

-

Aumentar el contacto con la naturaleza.

-

Contribuir al embellecimiento de espacios públicos y privados.

DESARROLLO

Este Curso-Taller está indicado para todas las personas que tengan interés en la creación
de su propia huerta en espacios reducidos, como balcones, terrazas o azoteas. Para ello
usaremos materiales reciclados, principalmente neumáticos, donde alojaremos las
planteras que elijamos.

Cada uno de los participantes podrá llevarse a casa un 'macetero' reciclado, e igualmente
participarán en la instalación de un huerto vertical en algún muro de Los Santos de
Maimona, como resultado del taller.

TALLER INFANTIL 'MI PRIMER LIBRO DE ARTISTA:
Mi mundo y yo a través del arte contemporáneo'
8 de Diciembre | Casa de la Cultura (Plaza de España, 9)

Tutor:

Virginia Rivas y Urbano Pérez.
virginiarivas.blogspot.com.es

Horarios:

Sábado 8 de 11:30 a 13:30 horas. (Primer Taller)
Sábado 8 de 17:00 a 19:00 horas (Segundo Taller)

Participantes:

máximo 15 niños/as de entre 6 y 12 años.
Los participantes deberán llevar algunas fotos suyas y revistas.

Inscripciones:

Nombre completo, teléfono de contacto y horario preferente a:
decerca@lanzarte.net | 615 945 454
o el mismo día en el lugar de celebración si quedan plazas libres

OBJETIVOS

- Acercar a los niños y niñas a diferentes disciplinas artísticas como son el collage, la
fotografía, la pintura, el dibujo y el caligrama.

- Fomentar la libertad creativa de niños y niñas a través del arte contemporáneo.

- Alentar a los niños en el conocimiento del arte contemporáneo mediante una actividad
lúdica y creativa.

DESARROLLO

La propuesta está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre 6 a 12 años,
los cuales se encuentran en pleno proceso de desarrollo evolutivo intelectual, físico,
psicomotor y afectivo-social, por lo tanto los contenidos han sido adaptados a sus
características propias, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Las artes, en

general, a lo largo del tiempo han servido para conceptuar, exteriorizar, experimentar,
expresar y comunicar. Por lo cual es ineludible citar su posible uso educativo, ya que
usado correctamente puede ser un medio que ayudará a promover la conexión interna y
la comunicación con los demás, y a través de ellas desarrollar la autoestima y la
identidad, tanto a nivel personal como grupal.

A través del lenguaje plástico los niños y las niñas exploran la realidad, reflejan el
conocimiento que de ella tienen, se expresan así mismos y les sirve para estimular la
adquisición de nuevas habilidades y destrezas, así como para despertar la sensibilidad
estética y la creatividad.

De esta manera, durante el taller, los niños crearán su primer 'libro de artista' aplicando
todos estos factores mediante técnicas propias del arte contemporáneo.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
Microproyecto del Ayuntamiento de los Santos de Maimona, desarrollado por Lanzarte, dentro de la
Actividad 4ª del proyecto FENIX-RIEP, cofinanciado por la Unión Europea a través de fondos FEDER

