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LOS TALLERES INCLUYEN...

laardillarusa@gmail.com www.laardillarusa.com @laardillarusa663 735 064

Una educadora 
por taller

Exposición de las obras 
en el cole o listas para 

llevar a casa

Una experiencia diferente 
sin salir de clase

Mucha Historia del 
Arte y cultura del 

mundo

Arte con materiales del día a 
día y materiales específicos

Música y dinámicas 
que nos acompañarán 
durante la experiencia



T  A  L  L  E  R  E  S                    C  R  E  A  T  I  V  O  S

INFANTIL

 

LOS CLÁSICOS

ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES MÁS MOLONES...

¡PERO TENEMOS MÁS! 
CUÉNTANOS QUE TIENES EN 

MENTE Y DISEÑAMOS UN 
TALLER A TU MEDIDA

 Las constelaciones de MIRÓ: 
 Pintaremos universos imaginados con los ingre-        
 dientes preferidos de este artista único.

 KANDINSKY suena: 
 Sonidos llenos de color y líneas que bailan.    
 ¡Sumérgete en el mundo abstracto de este genio! 

MATISSE y sus tijeras:                                              
¡Recortes de color que se convierten en formas 
llenas de arte!   

 Nueva York es de colores:
 Viajamos a N. York para encontrar los colores    
 escondidos en los museos de la ciudad.                                                                                              
           
   

 Las caras de PICASSO:
 Sonidos llenos de color y líneas que bailan.    
 ¡Sumérgete en el mundo abstracto de este genio! 

Jugando con TULLET:                                              
Un cuento silencioso, garabatos, líneas y mucho 
color en este divetido juego de arte.  

  
 

NOVEDADES

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos



EN EL AULA...



 Puntos aborígenes: Viajamos hasta Australia para crear obras llenas  
 de puntos como los de la artista aborigen Emily Kngwarreye

 Proyecto PICASSO: celebramos el aniversario de su muerte con tres  
 talleres dedicados a diferentes etapas de su obra. 

  La guitarra de PiCASSO: Este genio tuvo la idea de crear una   
  escultura con materiales reciclados, ¿te atreves a hacer la tuya?

  Reinterpretando Guernica: Los conflictos también son una   
  fuente de inspiración y denuncia. Te atreves a crear tu propia ver 
  sión de “El Guernica”.

  Imaginando el cubismo: ¿Y si cambiamos el punto de vista? Una  
  idea que cambió el futuro del arte para siempre. 

PRIMARIA
NOVEDADES
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¡PERO TENEMOS MÁS!   CUÉNTANOS QUE TIENES EN 
MENTE Y DISEÑAMOS UN TALLER A TU MEDIDA

ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES MÁS MOLONES...

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos



 MATISSE y sus tijeras: ¡Recortes de color que se convierten en compo- 
 siciones llenas de arte!

 SONIA DELAUNAY es geométrica: ¿Has probado a componer con  
 formas geométricas? ¿y si las pintas? Crea tu composición llena de color.

 REMEDIOS VARO y sus mundos: Fantasía, mundos mágicos,   
 sueños, criaturas extrañas...¿te vienes a conocer el mundo de Remedios  
 Varo? 

 Mirando a KANDINSKY: ¿Cómo se crea una obra abtracta? descú- 
 brelo de la mano de su precursor y crea la tuya con una técnica muy   
 especial.

 Museos de Nueva York: Nos adentraremos en nuestras emociones a  
 través del arte abstracto y sus infinitas posibilidades expresivas.

 Viajamos a Altamira: Viajaremos hasta la Prehistoria para    
 crear nuestra obra de arte rupestre utilizando las mismas técnicas que  
 hace miles de años.

PRIMARIA
LOS CLÁSICOS
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ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES MÁS MOLONES...

6, 50 €/ alumn@
Materiales específicos

incluidos



 MATISSE y sus tijeras: ¡Recortes de color que se convierten en compo- 
 siciones llenas de arte!

 SONIA DELAUNAY es geométrica: ¿Has probado a componer con  
 formas geométricas? ¿y si las pintas? Crea tu composición llena de color.

 REMEDIOS VARO y sus mundos: Fantasía, mundos mágicos,   
 sueños, criaturas extrañas...¿te vienes a conocer el mundo de Remedios  
 Varo? 

 Mirando a KANDINSKY: ¿Cómo se crea una obra abtracta? descú- 
 brelo de la mano de su precursor y crea la tuya con una técnica muy   
 especial.

 Museos de Nueva York: Nos adentraremos en nuestras emociones a  
 través del arte abstracto y sus infinitas posibilidades expresivas.

 Viajamos a Altamira: Viajaremos hasta la Prehistoria para    
 crear nuestra obra de arte rupestre utilizando las mismas técnicas que  
 hace miles de años.

EN EL AULA...



A LA CARTA

laardillarusa@gmail.com www.laardillarusa.com @laardillarusa663 735 064

¿No encuentras lo que 
buscas? 

coméntanos tu idea y 
desarrollamos una 

actividad a tu medida

8€ / alumn@



¿Qué materiales necesitaremos? ¿Por qué hay dos pre-
cios diferentes? ¿La Ardilla Rusa llevará materiales?
La Ardilla Rusa llevará los materiales específicos necesa-
rios para el taller.
Necesitaremos ordenador en el aula conectado a una 
pantalla para proyectar la presentación. Además, necesi-
taremos reproductor de audio en el aula.

 POSIBLES DUDAS...

¿Cuánto cuesta el taller? ¿Hay coste de cancelación? 
¿Hay que pagar por adelantado? 
El precio de los talleres es de 6,50 €/alumn@.   
En los talleres a la carta el precio es de 8€/alumn@
En ningún caso habrá coste si se cancela la actividad.
Se paga después de realizar la actividad. 

¿Hay un mínimo de alumn@s? ¿Con qué antelación 
puedo anular la actividad? ¿Qué pasa si confinan a mi 
clase? 
El mínimo es de 15 alumn@s por clase.
No hay un tiempo límite para cancelar la actividad, en tal 
caso, se ruega que se avise con la máxima antelación 
posible para prorrogar el taller a una fecha posterior. 

¿Cuánto dura el taller? ¿Cómo lo organizamos? ¿En qué 
horarios se realiza el taller? 
La duración del taller es de 1h30. 
El horario de los talleres se acordará con la persona res-
ponsable según las necesidades del centro. 
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PRECIO HORARIO

RESERVA
MATERIALES


