WORKSHOP CREATIVE WEEKEND

IMPARTIDO EN INGLÉS

Para niños/as de 6 a 11 años
Escuela de Arte El Estudio:

c/San Pedro nº1, 28014 Madrid. Tlf: 91 429 40 89

www.el-estudio.org

Sábado 22 de Octubre de 16 a 20h.
La metodogía del taller se basa en la creación de nuevas conexiones entre la danza y la
pintura.
Nuestro lema es:
•
•
•
•

La curiosidad como motor y la sorpresa como resultado.

Nuestro entorno se convertirá en soporte de creación.
Los materiales despertaran los sentidos para hacer nuevas conexiones.
El movimiento expresivo construirá líneas, texturas, colores y volúmenes para
aplicarlos después al dibujo y a la pintura.
Nuevas simbologías, narrativas y personajes nos transformarán a través del juego.

PRECIO: 60€ niño/a. (15% de descuento a hermanos y alumnos de El Estudio).
Incluye material y merienda ecológica. Grupo: máximo 9 niños/as (por profesora).

RESERVAS: +34 91 429 40 89

PROFESORAS
Alba Soto
Alba Soto es Doctora en Bellas Artes y artista en activo. Su formación combina las artes
visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y

performativas para la creación artística y la práctica docente. Desde el año 2007 es
profesora universitaria y ha sido coordinadora del Área de Proyectos y del Grado en Bellas
Artes de la Universidad Nebrija. Paralelamente ha ejercido como profesora en la Escuela
de Arte El Estudio y en diferentes espacios y colegios de Madrid. Alba Soto ha dirigido
Workshops y seminarios sobre arte y educación en diferentes Centros internacionales
especializados, en países como Finlandia, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.

Sarah Gottlieb (artista invitada)
Sarah Gottlieb es artista interdisciplinar especializada en danza. Natural de Chicago, USA.
Como educadora de niños y adultos, se especializa en el cuerpo y en el movimiento como
generadores de inspiración creativa y desarrollo motriz, a fin de potenciar la conciencia y
la percepción de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Sarah Gottlieb es especialista en
el sistema conocido como Análisis de Movimiento Laban, certificado en 2014 por la IMS de
los Estados Unidos. Con esta metodología ha trabajado en varias organizaciones artísticas
de carácter social, en escuelas publicas y privadas de Chicago y en campamentos artísticos
para niños y niñas.

www.el-estudio.org

www.korplanet.com

