Talla de mármol
Trabajos, tanto manuales como con herramientas eléctricas en mármol mara
modelar elementos de uso decorativo
Talla de piedra
Trabajos, tanto manuales como con herramientas eléctricas en distintos
materiales de piedra (granito, pizarra…) mara modelar elementos de uso
decorativo.
Soldadura y forja artística
Se trabajará la soldadura, para aprender las técnicas más sencillas de la
misma y la forja artística para realizar elementos decorativos
Cómo mantener la mente activa
El entrenamiento intelectual como beneficio. Mantener la mente ágil, para poder
aplicarla a cualquiera de nuestras necesidades cotidianas de estudio etc.
Historia Cacereña de los Siglos XIX y XX
Descubrir nuestro propio entorno, a través de la historia viva de nuestra ciudad.
Nuestros barrios, edificios y acontecimientos de los dos últimos siglos de Cáceres
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Resumen de Contenidos de los talleres
y cursos

Pintura del natural
Estudios rápidos del natural, atmósferas, texturas
Prácticas en el Parque del Príncipe
Técnicas: ACUARELA Y PASTEL
Dirigida a personas con experiencia y con conocimientos básicos
Dibujo de caricaturas
Dibujo de línea continúa
Análisis de la fisonomía de una persona. Proporción y modelado del cráneo
humano
Prácticas en directo en la calle con modelos espontáneos. Parte antigua y
plaza mayor
Técnicas: bolígrafo de gel, rotulador y plumilla
Déjate en Paz (Maneras de recuperar el sosiego interior)
Aprender técnicas tendentes a soltar la tensión física, emocional y mental;
posibilitando espacios en los que relajarnos, que contribuyan al desarrollo
armónico de la persona y regeneren progresivamente el equilibrio personal,
la salud y la armonía interior.
Mandalas para niños (Desarrolla tus habilidades coloreando) de 8 a 12
años
Los mandalas son unos dibujos usados desde tiempos ancestrales para
conseguir una armonía personal, equilibrando el modo de pensamiento, las
actividades de la mente y las habilidades asociadas a cada hemisferio. En un
mismo dibujo se encuentran figuras geométricas que son captadas
por nuestro lado lógico (hemisferio izquierdo) y los colores y dibujos que son
captados por nuestro lado creativo (hemisferio derecho).
Juegos para relajarse (Relajación para niños) de 8 a 12 años
Este curso está dirigido a niños comprendidos entre 8 y 12 años. Está
planteado, a través del juego, como una iniciación a la relajación y a las
técnicas tendentes al autocontrol, el autoconocimiento y el desarrollo
armónico del niño, que favorezcan el equilibrio personal, la salud y la
armonía interior.
Fotografía Digital
Instruir en el manejo y uso de cámaras digitales
Mejorar las técnicas de encuadre y composición
Optimizar imágenes.

PhotoShop
Para acceder al curso el alumno debe conocer el manejo básico de las
herramientas del programa Adobe PhotoShop y su disposición en la interface
del programa. Los procesos a aprender serán: Fotografía HDR,
Automatización de procesos, Uso avanzado de canales y capas, Edición de
vídeo, Texturización de objetos tridimensionales y Práctica original final.
Velas y Jabones
Intercalando una enseñanza muy práctica, haciendo de manera artesanal,
esos elementos cotidianos que tenemos en casa,, aprenderemos la historia
de las artesanías en estas materias.
Bisutería
El curso combina la creación de piezas de bisutería y abalorios con el diseño
de las mismas.
Customizar Camisetas
Esta actividad consiste en personalizar la prendas de vestir, generalmente
las camisetas, con técnicas del Patchwork.
Personalizar nuestra ropa, dándole un toque único, tiene un especial
atractivo para todas las personas que desean salirse de la monotonía que
supone “ir todos iguales”.
Pueden ser nuevas o prendas usadas que queramos reciclar
Costura Básica
Adquirir los conocimientos básicos que nos faciliten los arreglos elementales
de nuestra ropa
Iniciación al Crochet
Aprender las técnicas sencillas de nuestro nacional “ganchillo”
Vaqueros
Transformar nuestros vaqueros viejos, para aprovecharlos “de otro modo”

