Taller “Introducción a la técnica gráfica de punta seca”
Taller destinado a participantes adultos
Docente: Robert Reiter, artísta y pedagogo. El Sr. Reiter habla español.
Duración: Viernes, 18 de abril 2.008, 17’00 horas hasta domingo, 21 de abril de 2008,
14’00 horas
Número de participantes: máximo diez
Perfil de los participantes: No se precisan conocimientos previos. Cada una busca con
sus propios medios expresivos las soluciones artísticas.
Lugar: Taller de artesanía
Materiales: Se ponen a disposición de los participantes.
Cuota: 20,00 euros por participante (se ponen a disposición de los participantes los
materiales, herramientas y tórculo).
Se ruega que los participantes acudan con ropa que pueda mancharse y con trapos
viejos.
Se recomienda aportar imágenes, fotos y/o bocetos con el tema “Paisaje, arquitectura y
personas de los Vélez”
Inscripción: en el Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el 11 de abril de 2008.
Actrividad subvencionada por la Concejalía de Culñtura del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez Blanco.
Colabora: Asociación artística Grupo Gabar.

Taller “Introducción a la técnica gráfica de punta seca”
Taller destinado a escolares
Docente: Robert Reiter, artísta y pedagogo. El Sr. Reiter habla español.
Duración: Lunes, 21 de abril 2.008, hasta 16’00 horas hasta viernes, 25 de abril de
2008, en horario escolar, tres horas lectivas.
Perfil de los participantes: No se precisan conocimientos previos. Cada una busca con
sus propios medios expresivos las soluciones artísticas.
Lugar: Taller de artesanía
Materiales: Se ponen a disposición de los participantes.
Cuota: 2,00 euros por participante (se ponen a disposición de los participantes los
materiales, herramientas y tórculo).
Se ruega que los participantes acudan con ropa que pueda mancharse y con trapos
viejos.
Se recomienda aportar imágenes, fotos y/o bocetos con el tema “Paisaje, arquitectura y
personas de los Vélez”
Inscripción: en el Ayuntamiento en horario de oficina, hasta el 11 de abril de 2008.
Actrividad subvencionada por la Concejalía de Culñtura del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez Blanco.
Colabora: Asociación artística Grupo Gabar.

