
Talleres jornadas
EL FACTOR WOW 2021

(1) Título: EXLIBRIS CON CORTADORA LÁSER
 Fecha y hora: jueves 18/02/21 | 15:00h - 18:00h

 Descripción: creación de exlibris de 30 mm máximo, para ser tallado sobre maderda con la cortado-
ra láser

 Nº máximo de participantes: 15
 Requisitos para participar: traer el exlibris previamente diseñado en formato vectorial (.ai)
 Docente responsable: Rafael Barbero

(2) Título: IMPRESIÓN SOBRE SOPORTE TEXTIL / VINILO DE CORTE / PRENSAS TÉRMICAS
 Fecha y hora: jueves 18/02/21 | 15:00h - 18:00h

 Descripción: realización de un diseño vectorial para su traslación a un soporte textil. Se realizará un 
diseño vectorial con Adobe Illustrator con el que se creará un archivo de contornos en Silhouette 
Studio, y posteriormente transferido mediante prensa térmica al soporte textil seleccionado.
 Nº máximo de participantes: 10
 Requisitos para participar: conocimientos de Adobe Illustrator. El alumnado participante deberá 
aportar el soporte de impresión (camisetas, totebags, etc. - todo 100% algodón).

 Docente responsable: Manuel Moreno

(3) Título: LA FISIOLOGÍA DEL OJO HUMANO EN EL DIBUJO AL NATURAL II
 Fecha y hora: jueves 18/02/21 | 18:00h - 21:30h

 Descripción:  Procedimiento de medida para encajar correctamente figuras y objetos tomados del 
natural al ser representados sobre una superficie plana. 
Tras sesenta años de experiencia dibujando del natural, el pintor Juan Cantabrana ha tenido la 
oportunidad de contrastar diferentes procedimientos de enseñanza en los que se despliegan estra-
tegias prácticas para dibujar directamente ante el modelo real, programadas por algunas Escuelas 
de Bellas Artes en España, Francia y Estados Unidos.
De esta forma ha podido destilar –a través de su pintura–, de todos estos métodos, los mejores acier-
tos que a través de estas prácticas ha ido descubriendo, hasta elaborar un sistema propio por medio 
del cual se puede dibujar sobre una superficie plana lo que aparece dispuesto ante nuestros ojos, 
con una perspectiva real tomada del natural, acorde con la esférica visión del ojo humano. Así, el 
resultado de lo representado sobre una superficie plana sería una verdad artística, por su proximi-
dad a la visión natural.
Esta es la finalidad principal de su sistema de medida para encajar correctamente cualquier visión 
espacial, con inclusión de figuras, objetos o escenografías.
Para transmitir este procedimiento se estudiará en tres etapas principales, pasando de la teoría a la 
práctica sin más dilación. De esta manera, la asimilación de conceptos será más fácil de entender, al 
quedar aplicadas las estrategias teóricas de forma dinámica al tiempo que se ejecutan los consi-
guientes trabajos.

 Nº máximo de participantes: 10
 Requisitos para participar: --
 Docente responsable: Juan Cantabrana



(4) Título: EL ENTORNO, MI LUGAR DE JUEGO, MI ENCUENTRO CON LA BELLEZA
 Fecha y hora:  viernes 19/02/21 | 15:00h - 18:00h

 Descripción:  realización de un trazado (con cinta adhesiva en el suelo) de una celosía islámica para 
subrayar la belleza del entorno y que sirva como elemento decorativo de nuestro centro
 Nº máximo de participantes: 10

 Requisitos para participar: --
 Docente responsable: Ainhoa Díaz

(5) Título: PROCESOS CREATIVOS. TÉCNICAS DE ESTAMPACIÓN Y FOTOGRÁFICAS. 
MASCARILLAS COMO SOPORTE DE IMPRESIÓN. LA MASCARILLA COMO OBJETO 
SIMBÓLICO Y ARTÍSTICO

 Fecha y hora:  viernes 19/02/21 | 15:00h - 18:00h
 Descripción:  Creatividad y el ingenio artístico/ Acostumbrando a la mascarilla, una pieza que cubriendo y 
protegiendo parte de nuestro rostro, también lo oculta. Este elemento nos impide ver las expresiones 
faciales; sonrisas, dudas, muecas. Dificulta el oler, el comer, el beber y peor aún, el besar. Es una mordaza 
que reduce el rostro y nos limita a la mirada. Mirar, escuchar y callar. 
Utilizando las técnicas de estampación tradicionales y la Cianotipia como técnica fotográfica analógica, se 
propone intervenir un mismo soporte de impresión, en este caso la mascarilla, [elemento cotidiano en estos 
momentos, debido a la situación sanitaria que vivimos con el covid] La mascarilla se convierte así en símbolo 
y presencia de rostros ausentes. Las mascarillas como un vendaje que nos hace falta para sanar. 
Uno de los objetivos del taller es conseguir exhibir los resultados obtenidos. 
Las obras realizadas con las distintas técnicas de impresión/ reproducción en un mismo soporte de difusión, 
información y sobre todo con carácter artístico conformarán un proyecto expositivo donde se dará difusión a 
las distintas obras elaboradas en el taller. 
A los participantes se le facilitará el soporte de intervención y materiales para la ejecución de la obra final.
Cada participante deberá elaborar una imagen según indicaciones para ser  transferida al soporte definitivo. 
Los alumnos/as que participen en la propuesta recibirán indicaciones de materiales o pautas a seguir en el 
diseño de la imagen.

 Nº máximo de participantes: 10 + 10 (2 turnos en laboratorio fotográfico)
 Requisitos para participar: --
 Docentes responsables: Carlos Feliú, Manuel Moreno, Conchi Álvarez

(6) Título: “THE SHIM SHAM” CON LINDY LOVERS
 Fecha y hora:  viernes 19/02/21 | 16:30h - 19:30h

 Descripción:  realización de una coreografía individual. Te invitamos a salir de la rutina y a probar 
algo nuevo. ¿Sabías que la música swing es la música popular estadounidense y que los jóvenes de 
la época se volvían locos con sus ritmos? Te invitamos a probar un poco y a enseñarte una de las 
coreos más populares “The Shim Sham”. ¡Así que ya sabes! ¡Bbaila swing! Es muy sencilla, no se 
requiere experiencia previa ni pareja de baile.
 Nº máximo de participantes: 12 + 12 (2 turnos en patio de la cafetería)

 Requisitos para participar: --
 Docente responsable: Jesús Fernando León


