PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE · NOVIEMBRE · DICIEMBRE
AÑO 2013

PROGRAMA TRIMESTRAL
DE TALLERES DIDÁCTICOS
·
IMPARTIDOS
POR PROFESIONALES
DEL DISEÑO

Por primera vez, desde el Centro de
Creación Las Naves y en colaboración
con la Asociación de Diseñadores de
la Comunidad Valenciana (ADCV), se
propone llevar a cabo una serie de
talleres infantiles de crecimiento
creativo, cultural y social, impartidos
por profesionales de sectores vinculados al diseño, el arte y la cultura.
La finalidad de estos talleres es
acercar a los niños/as de 4 a 12 años
al mundo de la cultura y la creatividad, para que puedan desarrollarse
como personas desde un punto de
vista más divertido, didáctico y alineado con su crecimiento natural.

Estos talleres suponen una gran
ayuda para el conocimiento, la imaginación, la maduración y la comunicación, así como para potenciar las
propias capacidades creativas de los
alumnos que los realicen.
En definitiva, los niños/as que participen en este innovador programa
de formación, podrán descubrir y
explorar habilidades fundamentales
para afrontar el futuro incierto en
el que, probablemente, tendrán que
desenvolverse.

Los talleres se imparten en Las Naves,
Espacio de Creación Contemporánea, los sábados de 10h30 a 13h00.
Inscripción 5€. Cierre de inscripciones: a las 13h.00, el día previo al taller.
(Este programa puede verse sujeto a cambios).

OCTUBRE 2013
Día 5
MÁS ALLÁ DE UNA SILLA
Tallerista: Yolanda Herráiz
Edad: de 6 a 12 años
Nº de plazas: 20

Se utilizará la silla Sail de Andreu World
para descubrir un objeto cotidiano y
explorar con los niños cómo se puede
convertir en algo lúdico más allá de su
utilidad convencional como asiento.

Día 19
¡ESTA LÁMPARA ES LA LECHE!
Tallerista: Nacho Timón
Edad: de 7 a 12 años
Nº de plazas: 15

Construcción supervisada de una lámpara
con una botella de leche. Una forma
divertida de reciclar un objeto tan cotidiano
como la botella de leche del desayuno
en una práctica y bonita lamparita.

Día 26
¡CREA TU PROPIA LIBRETA!
Talleristas: Rosalía
Sebastián y Reyes Mora
Edad: de 6 a 12 años
Nº de plazas: 15

Aprender cómo hacer una libreta.
Se realizarán de dos tipos, una libreta
para tomar notas y otra en la que el
alumno experimentará con diferentes
materiales, solapas, cierres…

NOVIEMBRE 2013
Día 2
CREANDO PARA CREAR
Tallerista: Rafa Armero
Edad: de 4 a 12 años
Nº de plazas: 20

Descubrir y conseguir un resultado más
creativo en nuestras ideas, atreviéndonos
a diseñar nuestras propias herramientas.
Taller relacional entre padres e hijos.

Día 9
CERÁMICA CON VIDA
Talleristas: Kumi Furió y
Rosa Bou
Edad: de 6 a 12 años
Nº de plazas: 15

Partiremos de un recipiente cerámico
bizcochado (de Limoceramics) con el fin de
que cada niño le pueda dar el uso que decida
personalizándolo, para ello dispondrá de
distintos recursos gráficos como materiales
que harán única su pieza.

Día 16
BO!NG, UNOS LAVABOS
MUY BLANDITOS
Tallerista: Josep Serrano
Edad: de 4 a 12 años
Nº de plazas: 15

Los niños conocerán moldeando con sus
manos un nuevo material plástico de este
singular diseño de los sanitarios de baño
y otros muebles de BO!NG, creados por
Vicente Blasco, destinado para uso infantil.

Día 23
TYPOX BY PIXELS XL
Tallerista: María Roig
Edad: de 6 a 12 años
Nº de plazas: 15

Se realizarán letras con Pixels XL, a la vez
que se hará un acercamiento a una familia
tipográfica jugando mediante pixeles, a
través de las letras se tendrá una percepción
arquitectónica entre espacio y forma.

Día 30
DEDOANIMALES
Tallerista: TUYYO
(Minitalleres creativos)
Edad: de 4 a 12 años
Nº de plazas: 20

Fabricaremos marionetas de animales
para dedos, conoceremos los animales
trabajados, sus costumbres, características
y jugaremos a imitar sus sonidos.

DICIEMBRE 2013
Día 14
CON UNA HOJA DE PAPEL
Tallerista: Yonoh
Edad: de 5 a 10 años
Nº de plazas: 10

Los diseñadores de Yonoh enseñarán el
proceso que les llevó al diseño del Opot
y ayudarán a los niños a customizar una
pieza para que puedan llevársela a casa.

Día 21
ELX. “VIVA LA MAGIA”
UNA PALMERA = UN PERCHERO
Talleristas: Vicent Martínez
y Alejandro Miñana
Edad: de 6 a 12 años
Nº de plazas: 10

Experimentar como pensamientos o ideas
se convierten en objetos útiles y lúdicos.

Día 28
STAMP! UN TALLER SIN
LÍMITES DE CREACIÓN
Tallerista: Susi Martínez
Edad: de 5 a 10 años
Nº de plazas: 10

Desde la propia experiencia y a partir de
ejercicios plásticos y creativos se introducirá
a las niñas y niños en el fascinante mundo
de las formas geométricas y la estampación.
Nuestros tampones de goma EVA permiten
ilustrar de manera muy rápida y autónoma.
Su facilidad de uso nos permite experimentar
con el color, añadir nuevas formas y trabajar
por transparencia.
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