CUADRANTE DE TALLERES Y CALENDARIO DEL CURSO
Actualizado en septiembre de 2017

Talleres incluidos en la cuota de socio / Bazkidearen kuotan barne dauden tailerrak
TALLER /TAILERRA

ASESOR /AHOLKULARIA

DÍA / EGUNA

Juan Berrozpe

HORARIO /
ORDUTEGIA

OBSERVACIONES /
OHARRAK

Dibujo y pintura
Marrazki eta pintura

http://www.juanberrozpe.com/

Lunes /
Astelehenak

17,15 a 19,15h

Todos los niveles

Desnudo masculino
Gizonezkoen biluzia

Sin asesor
Ahokularirik gabe

Martes /
Astearteak

19,30 a 20,30 h

Con modelo. Pose fija y
movimiento

Desnudo femenino
Emak. biluzia

Sin asesor
Ahokularirik gabe

Miércoles /
asteazkenak

19,30 a 20,30 h

Con modelo. Pose fija y
movimiento

Dibujo
Marrazkia

Mikel Rotaeche

Jueves /
ostegunak

17,30 a 19,00 h

Dibujo general: retrato,
desnudo, paisaje, creativo.

Retrato
Erretratua

Sin asesor
Ahokularirik gabe

Jueves /
ostegunak

19,00 a 20,30 h

Con modelo. Pose fija

Arantza Gabino

Jueves /
ostegunak

17,00 a 19,00 h

Técnicas tradicionales

Viernes /
ostiralak

17,30 a 19,30 h

Con horno de cerámica

Grabado iniciación
Grabatu hastapena

http://www.agabino.com/

Modelado y cerámica
Modela. eta zeramika

Beatriz Padano

Talleres de pago / Ordaintzen diren ikastaroak
TALLER /TAILERRA
Acuarela iniciación
Akuarela hastapena
Acuarela avanzado
Akuarela aurreratua
Técnicas de grabado y
libro de artista
Grabatu aurreratua

DÍA / EGUNA

Juankar Cardesín

Lunes /
Astelehenak

juankarcardesin.blogspot.com.
es/

Arantza Gabino
http://www.agabino.com/

Gotzon Huegun

Talla en madera
Zurean lantzea

www.facebook.com/gotzon.hu
egun

Diseño gráfico y arte
digital / Diseinu grafikoa
eta arte digitala
Serigrafía
Serigrafia

ASESOR /AHOLKULARIA

Soraya García
https://eses.facebook.com/SorayArte

Pendiente asesor

HORARIO /
ORDUTEGIA
9,00 a 11,00 h
11,00 a 13,00 h

PRECIO / PREZIOA

Socios: 60 €/trimestre
No socios: 105 €/trim.

Martes /
Astearteak

10,30 a 12,30 h

Socios: 85 €/trimestre
No socios: 105 €/trim.

Miércoles /
asteazkenak

10,00 a 12,00 h

Socios: 85 €/trimestre
No socios: 105 €/trim.

Sábados
larunbatak

11,00 a 12,30

Socios 75 €
No socios 95 €

Viernes /
ostiralak

10,00 a 12,00 h

Socios: 85 €/trimestre
No socios: 105 €/trim.

Normas para la participación en los distintos talleres:
-

Talleres gratuitos: exclusivamente para los socios
Talleres de pago: para socios y no socios. El pago se realizará mediante domiciliación bancaria trimestral o en
un solo pago al comienzo del curso. Los talleres tienen número mínimo y máximo de participante. Para
apuntarse, contactar con la administración en horario de oficina o mandar un mail a la asociación. Si el curso
está completo, se crea una lista de espera y se avisa en cuanto quedan plazas libres. Si no se completa el
número mínimo de participantes, el taller no comienza hasta alcanzar dicho número.
Horario de oficina: Martes y jueves de 9,30 a 13,30 h (Itziar)
Asociación Artística De Gipuzkoa - Gipuzkoako Artisten Elkartea
c/ Aldapeta, 20 bajo (frente a Marianistas) - Donostia 20009 - Tel.: 943 47 38 37
asarteg@yahoo.es - www.asociacionartistica.org

