CREATIVE WORKSHOPS

Line up mayo

6
20
27
Viernes

Jackson Pollock (Large
art canvas)
Viernes 6 de abril:
convergence 1952
Large art canvas inspired by
Jackson Pollock
Age: 6-8
Horario: 17:00-18:30
Duración del proyecto: 60
minutos y tres días de
secado

PRECIO: 15,90€
*material incluido
SOCIOS INTERACTIVE CLUBCONSULTAR PRECIOS

Collaborative art
Viernes 20 abril:
Age: 7 - 8
Horario: 17:00 - 18:30 pm
Duración del proyecto:
90m + 4 días de secado

Viernes

Viernes

Workshop: Parte teórica de 15 minutos ilustrando la vida,
personalidad y obras del pintor posteriormente una parte
de 60 minutos práctica donde los asistentes se podrán
inspirar en la obra visualizada anteriormente y descubrir
distintas técnicas aplicadas al arte.
Jackson Pollock fue un influyente pintor estadounidense y
principal artista del expresionismo abstracto.
Pollock alcanzó reconocimiento por la corriente del
ACTION PAINTING, Utilizando la técnica del Dripping, Que
consiste en salpicar de forma espontánea y energética la
pintura encima de un lienzo. Dejando el arte al azar.

Workshop: Parte teórica de 15 minutos ilustrando la vida,
personalidad, y obras del artista. Parte práctica, donde los
asistentes se podrán inspirar en la obra, disfrutando del
proceso de creación.
Llamamos arte colaborativo al proceso por el que un
grupo de gente construye las condiciones concretas en un
entorno artístico. Las obras de este género son
promovidas para generar la participación, y diálogo de
todos los artistas.
Trabajaremos con un único lienzo a larga escala. Nos
inspiraremos en Basquiat

PRECIO: 14,90€
*material incluido

SOCIOS INTERACTIVE CLUBCONSULTAR PRECIOS

Wayne Thiebaud
Viernes 27 abril: Three
Machines (1963)
GUMBALL MACHINE
Age: 4 - 5
Horario: 17:00 - 19:00 pm
Duración del proyecto:
120 m + 3 días de secado

Workshop: Parte teórica de 20 minutos
ilustrando la vida, personalidad, y características
de las obras. Parte práctica, donde los asistentes
se podrán inspirar en la obra vista, disfrutando
del proceso de creación.
Ilustraremos nuestra versión de “GUMBALL
MACHINE“ realizando una pieza utilizando su
técnica realista: materiales: papel denso,
cartulinas, tijeras, lápices, pegamento, témperas.
El proyecto tendrá una forma realista de
tonalidades pasteles y tendrá una forma en 3D .

¡PLAZAS LIMITADAS!
¿ERES MIEMBRO DE INTERACTIVE CLUB?
CONSULTA TU PRECIO
@interactiveclub | www.interactiveclub.es

PRECIO: 14,90€
*material incluido
SOCIOS INTERACTIVE CLUBCONSULTAR PRECIOS

