


Dirigido a chicos y chicas de 10 a 15 años 
El objetivo de esta serie de talleres es recuperar el 
cuaderno como un espacio universal d e 
comunicación. Se pretende desarrollar el hábito de 
transcribir las emociones y percepciones 
plásticamente, trabajar sistemáticamente el dibujo y el 
pensamiento, encontrando en el trabajo finalizado una 
gratificación personal que favorezca un mayor 
conocimiento de uno    mismo y una mejor convivencia 
en el intercambio con los trabajos de otros 
compañeros.

Profesorado
Beatriz Zamorano |   Profesora de la Escuela de Arte
Ascensión Naudín | Encuadernadora artística profesional

24 de Septiembre de 2011
Cuaderno de insectos

¿Te gusta mirar a los bichos muy de cerca? 
Dibujar insectos puede ser muy interesante 

para descubrir en ellos cosas nuevas. 
En una página transparente pondremos las 

alas y en la siguiente el cuerpo. 
Con distintas fórmulas haremos curiosos 
cuadernos de bichos reales e imaginarios 

con los que sorprender a los humanos.

22 de Octubrede 2011
Cuadernos animados o flip-books

¿Que no sabes lo que es un flip- book?
Pues un foliscopio. 

¿Que no sabes lo que es un foliscopio? 
Un cuadernito en el que dibujaremos una 

figura, que parecerá que se mueve al pasar 
las hojas con rapidez. 

Es el antecedente de los dibujos animados y 
del cine. ¿Te animas a animar un dibujo?

12 de Noviembre de 2011 
Cuaderno Vegetal 
Aprovecharemos el Otoño para recoger hojas 
y con ellas dibujaremos en un cuaderno 
desplegable que se irá extendiendo como la 
rama de un árbol. Atención a la línea y todo lo 
que puede expresar. Y a la elección de los 
colores por todo lo que pueden sugerir. Entre 
todos, crearemos un árbol muy especial con 
luz propia.

10 de Diciembre de 2011
Cuaderno Romano I
En la primera sesión haremos un cuaderno en 
nuestro taller, diseñando las páginas más 
adecuadas, llenas de ventanas y puertas, 
para dibujar, pintar y pegar papeles de todo 
lo que puede haber en un museo Romano. 

17 de Diciembre de 2011
Cuaderno Romano II
Ya en el segundo taller visitaremos el Museo 
del Foro Romano y allí rellenaremos nuestro 
cuaderno. Así que prepara bien los ojos para 
observar, la cabeza para pensar y las manos 
para dibujar, cortar y pegar. 

Los talleres tienen una duración de 3 horas y 
comienzan cada sábado a las 17 h.

Puedes apuntarte a uno o a varios talleres.
Todo el material está incluido.

En Navidad se hará una exposición en el 
Centro Joaquín Roncal de los cuadernos 

elaborados a lo largo de los talleres.

Tickets en Cajeros CAI y www.cai.es
a partir del 5 de septiembre de 2011. 

Precio por cada sábado:
Con tarjetas CAI: 10 € 

Con otras tarjetas: 20 €

Centro Joaquín Roncal
Fundación CAI-ASC 

Calle San Braulio, 5-7. Zaragoza
976 29 03 01 

www.joaquinroncal.org


