Propuesta de
actividades

TALLERES CREATIVOS
por Vanesa Calzada Rodríguez (Creo y recreo)

Para mayores
Escritura creativa

Poesía visual

Taller o curso regular que
fomenta el hábito de
escribir a través de
diferentes ejercicios de
escritura improvisada. Son
propuestas inspiradas en
el exterior, lo que nos
rodea o en el interior,
nuestra historia personal.

Taller o curso en el que
conoceremos poetas
visuales y realizaremos
ejercicios jugando con la
imagen y la palabra.
Veremos poesía visual con
letras, con imágenes, con
vídeo, performance, etc.

Arte actual

Autoedición

Memoria colectiva

Taller o curso en el que
realizaremos una revista
artesanal llamada
"fanzine". Veremos
diferentes formatos y todo
el proceso de realización:
diseño, convocatoria,
distribución, ferias... Y
otras ediciones como el
libro de artista.

Creatividad

Talleres de historia del arte Taller en el que nos
con un enfoque teórico y enfrentaremos a través del
práctico. Visualizamos las juego a diferentes retos
obras de diferentes
para estimular la
movimientos y artistas y imaginación y el
realizamos trabajos
pensamiento divergente.
plásticos inspirados en lo
que hemos visto.

Para profes

Taller o proceso
colaborativo en el que
investigaremos en la
historia personal de una
zona determinada, ej. una
calle, un pueblo. Después
realizaremos un proceso de
creación artística colectiva
que se presentará al aire
libre.

Historia de mujeres

Taller de recursos creativos Talleres teórico prácticos
para trabajar en el aula o en los que trabajaremos la
sacar las clases al exterior. historia de mujeres desde
Se basan en técnicas
diferentes puntos de vista:
artísticas actuales como las -desde lo local "Anónimas y
instalaciones artísticas.
famosas".
-desde la historia personal.
-desde la historia del arte.

LAFONTANERIACREA.ES
Todos los derechos reservados, no se permite la copia parcial o total de este documento.

02/03

Para peques o familias
Plástica

Reciclaje

*¿Quién necesita un pincel *Reciclaje creativo:
para pintar?: taller de
probaremos a reutilizar y
creatividad a través de la transformar objetos, hay
plástica y el juego.
mil opciones. Veremos
Buscaremos salir del
cómo lo hacían de manera
pensamiento lineal que
natural nuestras abuelas y
frente a una pregunta
abuelos, y qué podemos
ofrece una única respuesta. con la acumulación de
plásticos y textiles.

Naturaleza

Juego

Relajación
"Dibujo y respiro", "El
árbol y la montaña":
talleres que ofrecen
herramientas sencillas
para la gestión de las
emociones, volver a la
calma a través de la
plástica y la respiración.

Luz

*Arte y naturaleza: taller *De luces y sombras:
de composición con
taller sensorial en el que
materiales naturales.
ofreceremos una
Haremos una obra propia instalación artística con
en pequeña escala y otra proyecciones para explorar
colectiva a gran escala, una y jugar.
instalación artística de
Land art.

"Escondites y refugios",
"Sesión cartón": talleres
de construcción con
materiales no
estructurados. El primero
tiene una propuesta y
materiales más variados, el
segundo es más libre por lo
que fomenta más la
imaginación.

Cuentos
Trabajo con cuentos
actuales, propios y
tradicionales españoles.
Busco historias que inviten
al juego, la imaginación, o
abran vías a la inteligencia
emocional. Los dinamizo
con actividades variadas.

Poesía
"La poesía se puede
pintar" (poesía visual),
"Haikus en el jardín",
"Poemas y tizas",
"Poemas y juegos": El
objetivo es acercarnos a la
poesía desde el juego y
llevarla a la calle.
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Foto experimentos
Cianotipia
Taller de cianotipia, un tipo
de fotografía sin cámara,
que se revela con el sol.
Permite trabajar con
objetos sobre el papel
emulsionado: plantas,
sombras, negativos, etc.

Antotipia

Historias y fotos Transfer I y II

Taller de antotipia, la
Conjunto de talleres en los
versión ecológica del taller que a parte de trabajar con
de cianotipia. Utilizaremos técnicas de fotografía
pigmentos naturales que experimental, incluiremos
podemos tener en casa. Lo la memoria colectiva del
único que el proceso de
lugar, investigando sobre
revelado es más largo que las historias de las personas
el anterior. Permite muchas que lo habitan, porque lo
posibilidades.
que no se registra, se
pierde.

Taller de transferencia de
imágenes, por el cual
pasaremos fotos a otros
soportes como madera,
tela, cerámica, etc.
En un segundo taller
probamos con otros
soportes incluso con
objetos personales.

Fotos y objetos I y II Collagistas Fotos en la calle

Fotolibro

Taller de ensamblaje en el
que probaremos las
posibilidades de insertar
fotos en objetos, impresas
en diferentes papeles. En
un segundo taller
realizaríamos un proyecto
con textos, fotos y objetos
personales.

Taller de autoedición en el
que crearemos un libro
artesanal con fotografías y
textos personales. Nos
acercaremos a la edición de
libros de artista probando
formatos y
encuadernaciones.

Taller de collage en el que
jugaremos con la imagen y
la palabra a partir de varias
propuestas. Nos
acercaremos a la poesía
visual y veremos ejemplos
de artistas actuales y
realizaremos trabajos
propios.

Taller en el que
aprenderemos a preparar
un archivo fotográfico para
imprimirlo a gran escala.
Analizaremos los espacios
exteriores y las
posibilidades que nos
brindan.
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Diseño y realización de las actividades: Vanesa Calzada Rodríguez.
Profesional autónoma, emprendedora del espacio de arte y educación La fontanería
crea.
Historiadora de arte, con posgrado en Teoría y estética del arte contemporáneo,
formación en educación creadora Arno Stern y pedagogía Bosquescuela.
Experiencia en educación no formal desde 2008.
Creadora: realizo collage y ensamblajes de fotografía y objetos, acciones poéticas y
performance, todo en relación con la poesía visual.
www.linkedin.com/in/vanesacr/
Se contempla la posibilidad de sustitución o refuerzo en las actividades con otras
profesionales.
Duración de las actividades: Depende de las edades del grupo y si se quiere trabajar
más o menos en profundidad.
Todas las actividades se pueden adaptar en función de las necesidades de las
personas y espacios.
Contacto:
Vanesa Calzada Rodríguez
693248349 / 625651453
vanesa@lafontaneriacrea.es
www.lafontaneriacrea.es
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