PINTURA

ALTERNATIVA
Taller intensivo | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN
INICIO
FECHAS
HORARIOS
COSTO
NACIONALES
COSTO
EXTRANJEROS

25 horas.
Jueves 1° de marzo de 2018.
1°, 8, 15, 22 de marzo, y 5 de abril de 2018.
Jueves de 10:00 a 14:00 horas.
$1,700.00 pesos M. N. El precio no incluye materiales.
$2,500.00 pesos M. N. El precio no incluye materiales.
NOTA: El taller se abrirá con un mínimo de 12 participantes.

IMPARTE

Claudia García Calderón. Egresada del Posgrado en Artes visuales con especialidad en
pintura de la FAD (UNAM) y de la licenciatura en el mismo rubro, del Atlanta College of Art. Ha
presentado seis exposiciones individuales, entre las que destacan Réquiem Blanco, en la Galería
Metropolitana de la UAM, Obra bordada, en las vitrinas del metro Chabacano, y Obra Reciente, en
el Consulado de México en Atlanta. De manera colectiva, ha participado en diversos certámenes
a nivel nacional, entre ellos, la IX Bienal de Monterrey Femsa, la I y IV Bienal Nacional de Artes
Visuales de Yucatán, cuatro emisiones de Arte Joven, y la II Bienal Puebla de los Ángeles, donde
obtuvo el Premio de adquisición en instalación. Fue becaria en dos ocasiones del programa
Jovenes Creadores del FONCA, y Artes por Todas Partes, de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México. Realizó estancia de producción en Madrid España, auspiciada por la Maestría
en la UNAM, y una beca al mérito académico para cursar la licenciatura en el Atlanta College Art.
Actualmente cursa el Diplomado para el Apoyo a la Enseñanza de las Artes en Educación Básica,
en el CENART, y se está preparando para postularse al Doctorado en Artes visuales de la UNAM.

OBJETIVO
GENERAL

Explorar una concepción no tradicional de la pintura que evidencia las posibilidades expresivas
del soporte en que se trabaja y se enriquece con la noción de serialidad. Se trabajará tanto
la bidimensión como la tridimensión, y será opción del alumnado usar óleo, acrílico, acuarela,
collage, o técnicas mixtas.

