
Los talleres 

 

Jorge Vilches: Recreando Clásicos 

Este taller dirigido a personas con conocimientos previos de dibujo y pintura, consta de cuatro 

sesiones al mes en las que se desarrolla un curso de técnicas mixtas, tendiente a potenciar la 

creatividad del alumno para permitirle desarrollar un lenguaje visual propio, ya sea usando óleo, 

acuarela o lápices de dibujo. 

Lorenzo Moya: Pintura al óleo 

En un curso de cuatro sesiones, se motivará al alumno a una actividad intensa en cuanto a la 

observación de imágenes y la investigación de las gamas de color. Haciendo uso del espacio total 

del taller, para abrir la mirada hacia lo que nos rodea, se comienza dibujando bosquejos 

y anotaciones al margen, para después desarrollar ideas y obras que tengan su base en lo percibido. 

Enfrentándose a la pintura y al dibujo con herramientas desde la propia experiencia, los alumnos 

reciben una corrección constante de parte del artista a cargo, desde el inicio hasta el proceso final 

de la obra en diversos formatos de telas. 

Coco González: Activando redes 

¿Qué pasa luego de que una obra está lista? Esta es la pregunta que busca responder este curso, 

por lo que se trata de un taller de producción y gestión de obra. Un curso práctico, que tiene como 

finalidad el desarrollo de creaciones en un estudio, donde cada participante presenta una estructura 

de trabajo que le gustaría investigar, un cuerpo teórico-emocional a experimentar y la disciplina con 

la cual desea trabajar. 

Con diversos encargos semanales, correcciones físicas y virtuales, el objetivo del taller es dar las 

herramientas que permitan desplazarse entre las diversas técnicas, disciplinas y tendencias del arte 

contemporáneo para lograr una propuesta personal. 



Paralelo a esto, a cada integrante del taller se le darán las herramientas para: gestionar, difundir y 

hacer circular sus trabajos. Independiente de los diversos intereses y de las diferentes propuestas 

creativas que surjan, cada alumno deberá llevar una bitácora de trabajo, así como opcionalmente, un 

desarrollo de redes usando Internet como plataforma de exposición y difusión. 

  

 

Paula Dünner: Pintura Experimental 

 

Dirigido a todo tipo de público, durante cuatro sesiones, el objetivo de este taller es la creación de 

una obra pictórica sobre tela realizada en técnicas mixtas. Para ello, los alumnos son motivados a 

experimentar con los diversos materiales de trabajo que se proponen, y tiene la libertad de elegir y/o 

“jugar“con estos elementos para su trabajo. 

Entre los materiales que se proponen se encuentran pinturas al agua, tinta china, acuarela, gouache 

y acrílicos. Así como también, lápices, traspasos de fotocopia, papel, hilos, lanas, mostacillas o 

botones, entre otros; los que dan como resultado un collage compuesto de diversas imágenes según 

los elementos seleccionados. 

Durante este proceso se guía a los alumnos entregándoles conocimientos básicos de composición, 

manejo adecuado del color y de materiales. Una vez terminada la obra se barniza para que quede 

protegida. 

  

Paula Dünner: Confección en Fieltro 

 El objetivo de este taller es entregar los conocimientos básicos para la confección de fieltro y 

realizar con este material una obra utilitaria o pictórica. A partir de vellones de lana virgen trabajados 

con agua y jabón, se crea como primer paso un paño de fieltro. Luego de ésta primera etapa, se 



enseñan otros modos de fieltrar la lana haciendo pelotitas y cuerdas de diversas medidas, las que 

darán como resultado la realización de una obra tridimensional. 

Durante cuatro sesiones al mes, se guía a los alumno(as) en cuanto a la utilización y mezcla de los 

colores y a las diversas posibilidades creativas que entrega éste material para la creación de 

carteras, collares, adornos, o bien una obra de arte sobre bastidor u otros soportes. 

  

J. Santos Guerra: Workshop para niños 

Dirigido a niños y jóvenes de entre 12 y 16 años, máximo 5 alumnos por bloque horario. 

 

SOBRE EL ARTISTA: 

Con 30 años sumergido en el mundo del arte y cerca de 40 exposiciones individuales y colectivas, 

comenzó a pintar a los 46 años estimulado porNemesio Antúnez y Jorge Dahm. Sus cuadros 

(¨tablitas¨) de pequeño formato e intenso colorido, rápidamente, fueron circulando entre sus amigos y 

adquiriendo fama entre los coleccionistas. 

Fiel representante de la Pintura Naif, imprime sobre telas, maderas y papel, el universo imaginario 

del niño que lleva dentro. Con una mezcla de fantasía e ilusión visual, sus trazos pastosos 

conectados a sus emociones innatas revelan matices expresionistas con reminiscencias a Chagall, 

bajo la luminosidad y el brillo del acrílico. Entre sus obras públicas destacan las fachadas de los 

restoranes Liguria de Manuel Montt y Av. Pedro de Valdivia. 

 

 

 

 


