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introducción a
las artes visuales
para niños de
9 a 13 años

TALLER INTENSIVO PLANTEL ACADEMIA

TEMA:

Introducción a las Artes Visuales para niños de 9 a
13 años

DURACIÓN:
MODALIDAD:
INICIO:
HORARIO:
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES:

25 horas.
Presencial
22 de febrero de 2019
Viernes de 16:00 a 19:00 horas.
$1,900.00 pesos M. N.
(El pago puede hacerse en cinco parcialidades)

COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS:
NOTA:
RESPONSABLE ACADÉMICO:

DESCRIPCIÓN
GENERAL:

OBJETIVO GENERAL:

$2,470.00 pesos M. N.
El precio no incluye materiales
Lic. Hermes Omar Mendoza Zurita.

Durante el taller veremos diferentes ejercicios creativos con diferentes áreas del arte,
diferentes soportes y materiales todos enfocados a una pieza final. El alumno al final
desarrollará un criterio estético y será capaz de ligar las técnicas a las diferentes
necesidades o retos de su nivel educativo.

Que el alumno tenga un acercamiento con el arte, conociendo diferentes ramas del
mismo como pintura, grabado, modelado, origami y fotografía. Para que al concluir
el curso sea capaz de expresarse por medio de las diferentes técnicas y combinarlas
para explorar nuevos resultados; capaz de recrear las técnicas y tenga el conocimiento
de los materiales necesarios para esto.
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DIRIGIDO A:

Jóvenes entre 9 y 13 años que tengan un gusto por las artes y deseen conocer o
ampliar sus conocimientos en los diferentes campos de esta área.

ENTREGABLES:

Los alumnos mostraran al final del taller intensivo la foto-secuencia creada por ellos y
con todos los elementos que han ido aprendiendo a lo largo de taller. Al igual que su
bitácora encuadernada por ellos y llevada día a día sobre el avance, proceso y story
board que han ido anotando.

CONTENIDO
TEMÁTICO:

SÍNTESIS
CURRICULAR
DEL RESPONSABLE
ACADÉMICO:

1. Encuadernacion
2. Dibujo
3. Pintura
4. Grabado
5. Fotografia
(Responsable - Jimena Hernandez Vera)
6. Modelado

Hermes Omar Mendoza Zurita, Licenciado en artes Visuales por la Facultad de Artes
y Diseño (UNAM), ha dirigido los últimos 6 años principalmente a la docencia en artes
enfocada principalmente a niños. Con experiencia adquirida a lo largo de 6 años
como voluntario en el Taller Infantil de Artes plásticas (TIAP) de la FAD, ha participado
en tres distintas ediciones del curso de verano del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y como jurado invitado en tres
ocasiones del concurso de arte infantil de la fundación Casa Hogar de Santa Hipólita
que se celebra anualmente. Ha participado en 6 diferentes exposiciones de arte
infantil surgidas a partir de los trabajos en los distintos cursos que ha impartido con
niños de edades entre 4 y 14 años. A lo largo de todo este tiempo ha ido adquiriendo
conocimiento, práctica y experiencia en diferentes técnicas artísticas enfocadas a
niños y las diferentes capacidades de las edades con que se trabaja en cada curso.
Siempre enfocado a dejar en el alumno un gusto por las artes visuales y las diferentes
técnicas, para que sea capaz de reproducirlas posteriormente y en un futuro apreciar
el arte no solo visualmente si no también técnicamente.

