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Collage y ensamblaje.
Poesía visual.
Instalaciones artísticas.
Land art.

Cianotipia: revelado al sol sin cámara con diferentes materiales y
soportes. Este taller le realizo en ocasiones el día de la MUJER EN LA
CIENCIA, y hablo de ANNA ATKINS, científica y primera fotógrafa en la
historia, utilizó esta técnica. 
Fototransfer. Impresión de fotos artesanal sobre otros soportes. Técnicas
y soportes. 

El taller infantil o familiar se llama "Las fotos de mi familia". 
En el de 12-100, se trabajan las diferentes técnicas de transfer. 

Antotipia. Revelado al sol ecológico sin cámara. Técnicas y soportes. 
Clorotipia. Revelado al sol sobre hojas de árboles.
Gigantografías. Fotos a gran escala.

Pintura. 
Barro.

ARTE Y CREATIVIDAD:  Curso en el que conoceremos técnicas y artistas y
pondremos en práctica trabajos personales. Veremos temas como:

SESIÓN CARTÓN: Taller de construcción familiar, le he realizado por ejemplo
el día del padre. 

LABORATORIO CREATIVO  Curso en el que después de unas sesiones de
calentamiento creativo, cada persona desarrollará un proyecto propio
basándose en que necesita expresar, cómo se lo imagina, y qué requiere para
llevarlo a cabo. Se le da un acompañamiento durante todo el proceso. Al final
del mismo, se ofrece al grupo la posibilidad de realizar una exposición.
Para edades de 14-100 años.

SILUETAS: taller al aire libre de land art  o arte y naturaleza, inspirado en la
artista Ana Mendieta. Realizan instalaciones con materiales naturales.  

FOTOEXPERIMENTOS. Curso regular o taller de fotografía experimental,
como: 

TALLER DE EXPRESIÓN:  Curso que sigue el método o pedagogía de
educación creadora Arno Stern. Este sistema tiene en cuenta la disposición
del espacio, los materiales y el acompañamiento para evitar en todo lo
posible la comparación entre las personas y el juicio. Opciones: 

Más información de este método: http://dirayaexpresion.es
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ESCAPE BOX. Una escape box es la versión portátil de una escape room. Su formato es
múltiple, puede ser una maleta, una caja etc. Está llena de acertijos y candados, pruebas
que se basan en las diferentes inteligencias múltiples, para que todas las personas
puedan resolver alguna prueba.
En este momento tenemos 2, una para primaria y otra para secundaria/adultos, ambas
se basan en un misterio de un edificio gótico de Valladolid, y del entorno que le rodea.
Nº personas: primaria 12, secundaria/adultos: 24.

MAPEO DE ANÓNIMAS Y FAMOSAS. A lo largo de varias sesiones, investigamos sobre la
historia de las mujeres de una localidad y las ubicamos en un mapa, al final del proceso
realizamos un paseo por los hitos del mapa.  Para edades de 12-100 años.

VISITAS A MUSEOS EN CLAVE DE GÉNERO: Con propuestas creativas a realizar durante
la sesión, inspiradas en las diferentes obras. 
De 12-100 años.

PASEOS/TALLER POR DIFERENTES RECORRIDOS URBANOS: en los que realizamos
propuestas creativas inspiradas en la historia de la localidad. De 12-100 años. 

MEMORIA COLECTIVA: Proyectos sobre la memoria de la comunidad de una localidad,
una calle, una zona. Hemos realizado así "Vecinas, una historia con minúnsculas",
hicieron una exposición y una visita guiada sobre sus recuerdos personales de la calle
que tenían en común. Poníendose así de manifiesto la tranformación de la misma en
base a las historias de quienes la habitan. 

OTRAS HISTORIAS DEL ARTE.  En cada sesión hablamos de 3 artistas invisibilizados por
alguna cuestión como raza, procedencia o género. Después realizamos una tarjeta tipo
naipe por artista, por un lado con una imagen seleccionada de su obra y por otro un
texto de elaboración propia sobre lo que hemos contado. De esta manera al final del
proceso tenemos una pequeña baraja que nos ayudará a recordar de manera visual e
incluso realizar juegos. 

DE LUCES Y SOMBRAS: Actividad en la que hablamos de diferentes personajes históricos
a través de la narración oral. Montamos una instalación de dos proyecciones con
proyector y retroproyector que los peques pueden manipular con diferentes objetos.
Primero contamos la historia con técnicas de teatro de sombras, y después esas
instalaciones visuales quedan a su disposición con objetos inspirados en la historia.
Si se dispone de más sesiones pueden realizar sus propios títeres.

KAMISHIBAI. Actividad de narración oral con teatrillo de madera portátil. Elaboramos
las láminas en base a historias curiosas de nuestro territorio. De esta manera hemos
hablado de escritores, artistas, historias curiosas de la ciudad. Para público abierto,
aforo amplio.
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Dibujo y respiro: (plástica y relajación). Primaria.
El árbol o la montaña.  (plástica y relajación). Primaria.
Cartas. (ejercicio plástico escrito sobre un referente vital). De 14-100.
Mapa de vida. Ejercicio plástico escrito que supone una reflexión
visual sobre nuestra trayectoria vital. De 14-100.

CREATIVIDAD Y EMOCIONES. Actividad de narración oral en el que
partimos de un cuento para trabajar una emoción. La manera  de
hacerlo es muy variada, recurrimos a la plástica, expresión corporal, etc.
De 4-12 años. Talleres de una sesión en esta línea:

CLUB DE LECTURA ODS.  En cada sesión leemos un cuento relacionado
con uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y lo dinamizamos
con actividades creativas que nos ayudan a profundizar en la temática.
Ej. expresión corporal, plástica, creación colectiva, etc. De 4-12. 

ESCRITURA CREATIVA. 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. Para edades de 14-100 años.

POESÍA. Taller o curso regular sobre poesía visual en diferentes
formatos como:
-Caligrama.
-Collage.
-Juegos dadá de creación colectiva (cadáver exquisito...).
-Acción poética.  
Otros: Haiku

CUENTOS DE MUJERES ARTISTA: Cuentos propios y su dinamización
sobre personajes como Maruja Mallo o Louise Bourgeois. 

FANZINES. Taller /es de  autoedición individual y colectiva. Técnicas,
convocatorias, distribución, ejemplos.  De 12-100 años.

DINAMIZACIÓN DE JORNADAS DE POESÍA, DÍA DE LAS BIBLIOTECAS,
ETC. con material propio (instalaciones, paneles...) y actividades.  

POESÍA EN LA CALLE: realizamos acciones poéticas, performance,
instalaciones con poemas,  exposiciones de poesía visual, cabarets
poéticos, hemos recitado en autobuses, particpado en festivales, etc.
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INFORMACIÓN GENERAL:

Para edades de: 4-100 (salvo si se especifica en la descripción de la actividad). Talleres inclusivos
infantiles, juveniles, personas adultas, intergeneracionales y familiares. 
Grupos de 12 personas, 30 si son familias, o si se especifica algo en la descripción de la actividad. 
Duración media: 1,5h-2 horas /sesión (depende de la edad).
Precio medio: 150 €  una sesión (salvo talleres especiales por coste de materiales o amplio número
de público). Si se solicitan varias sesiones de un taller, el precio se reduce. Exentos de IRPF, IVA
(exento para infancia y juventud). 

Acompaña la formación: Vanesa Calzada Rodríguez, profesional autónoma. Historiadora de arte
(UVA) con postgrado en teoría y estética de arte actual (Universidad autónoma de Barcelona),
experto universitario en Neuroeducación y creatividad (UBU), formación en pedagogías activas e
inteligencia emocional. Realiza proyectos de mediación artística, cultural y comunitaria desde 2007,
primero con colectivos artísticos de poesía visual y desde 2017 en su propio espacio,
lafontaneríacrea, un laboratorio de expresión en Valladolid. 
Se contempla el refuerzo o sustitución por otro compañero si fuera necesario. 

Realizamos propuestas adaptadas. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de las personas,
espacios y centros. 

Contacto: Vanesa Calzada Rodríguez 693248349 / 625651453 vanesa@lafontaneriacrea.es 
Más información: www.lafontaneriacrea.es En redes sociales @lafontaneriacrea 
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Foto de la feria del libro 2022 
Proyecto "Los barrios leen" de lectura de poemas en autobuses urbanos


