
 

 

 

CURSO INTENSIVO DE ARTE SEMANA SANTA 

 

¿Para quién?   

Niños con edades comprendidas entre 4 y 10 años con ganas de desarrollar su 

creatividad, aprender distintas técnicas artísticas y pasar una Semana Santa divertida. 

¿Quién lo imparte?  

Nuestro ilustrador y diseñador gráfico, Pablo Matera, responsable de la organización 

de los talleres y cursos artísticos que complementan nuestro enfoque terapéutico y 

educativo eminentemente práctico. Fruto de estos talleres son algunos de los cuentos 

infantiles que BlaBla emplea como parte de su material didáctico. 

¿Dónde?  

Gabinete de Psicología y logopedia BlaBla en calle Alcalde Conde Mayalde 5 

(esquina con Princesa de Éboli) 

¿Cuándo? 

Los días 7, 10, 11, 12 y 13 de abril 

Horario 

El  taller comienza a las 10 y finaliza a las 12:00 horas. 

Para las familias que necesiten ampliar el horario, disponemos de servicio de 

permanencia de 9:30 a 14:00 horas, espacio en el que los niños podrán continuar 

experimentando con los recursos y aprendizajes adquiridos durante el taller.  

Una vez terminado el taller realizaremos, en función de las necesidades de los niños, 

un descanso de media hora aproximadamente para tomar un pequeño aperitivo y 

favorecer el esparcimiento de los participantes. 

 

Podéis reservar vuestra plaza en el campamento de Semana Santa pulsando el 

banner superior de la página de entrada de www.logopediasanchinarro.es o a través 

del enlace http://www.logopediasanchinarro.es/inscripcion-talleres/. 

http://www.logopediasanchinarro.es/inscripcion-talleres/


 

 

 

Programación 

7 abril: 
 
¡Bienvenidos a 
la prehistoria! 

Aprenderemos, de la mano de entrañables personajes, como se las apañaban 
los hombres y mujeres de las cavernas para comunicarse, especialmente a 
través de la pintura. Nos sumergiremos en la época de la prehistoria para crear 
nuestros propios pigmentos y herramientas con los que realizaremos auténticas 
obras de arte.  
 

10 abril:  
 
Descubriendo 
las formas 
geométricas 

A través de la proyección de personajes conocidos por los niños haremos un 
análisis gráfico en el que aprenderemos a identificar las distintas formas 
geométricas que, combinadas entre sí, construyen dibujos aparentemente 
complejos. De esta forma, los niños  ganarán confianza y  seguridad a la hora 
de enfrentarse a distintos retos artísticos. 
 
Concluiremos el taller construyendo nuestros propios personajes, animales o 
paisajes haciendo uso de distintas piezas geométricas. 
 

11 abril:  
 
Cómo surgió el 
cubismo 

A  través de la proyección del cuento «Mi gran amigo Pericles» los niños 
conocerán distintos estilos artísticos: Pericles nos contará una historia muy 
original en la que nos explicará cómo, de manera puramente accidental, pasó 
del arte realista (que consideraba un poco aburrido) al cubismo infinitamente 
más divertido.  
 
Para terminar, los niños realizarán su propia obra con la técnica  aprendida. 
 

12 abril:  
 
Desarrollando la 
imaginación  
 

La historia de Pablito, un personaje muy curioso e imaginativo,  nos permitirá 
observar el mundo que nos rodea de «otra forma».  Nuestro amigo encontrará 
en cada objeto una cara de lo más particular. O…¿es que nadie ha visto alguna 
vez figuras en las nubes cuando mira al cielo?,  ¿no hay montañas que parecen 
sonreírnos?, ¿nunca habéis reconocido una cara en el tronco de un árbol?… 
 
En este taller utilizaremos la imaginación, como Pablito, para descubrir 
imágenes ocultas en los elementos que nos rodean. Con distintas herramientas 
podremos transformarlas, enriqueciendo así el pensamiento divergente-creativo.  
 

 

Tarifas       
Día suelto  
(dos horas de taller) - de 10 a 12 horas 
 

20 euros 

Curso completo  
(8 horas de taller) - de 10 a doce horas 
 

65 euros 

Servicio de permanencia por la mañana:  
de  9:30 A 10:00 
 

5 euros/día 

Servicio de permanencia por la tarde: 
de 12 a 14:00 

15 euros/día 

 


