99 % de Inspiración
Taller de creatividad y expresión en torno a la ilustración por MIRIAN LUCHETTO

PROGRAMA 2018 (no lineal)
Originalidad y creatividad
Experimentación con la imagen
Técnicas de expresión y lenguaje visual
Acuarelas, témperas, acrílicos y otros materiales
Trama, color, textura y gesto
El Collage! Papeles maravillosos
Adiós línea peluda! otra forma de dibujar
Dibujar e ilustrar no es lo mismo.
La narración visual: todo un mundo
Acercamiento al libro álbum: Ilustración y literatura infantil

Reinventé mi taller de ilustración y diseño como un
espacio para encontrarme a través de los demás:
El cuarto ojo. En este lugar somos lo que soñamos...
MIRIAN LUCHETTO Es ilustradora, docente y diseñadora gráfica graduada en
la Universidad de Buenos Aires, en 1997. En el 2007 crea El cuarto ojo, dónde
produce talleres que alientan el aspecto artístico y creativo de las personas.
Desde 1995 desarrolla su carrera como comunicadora dentro de la temática
de los Derechos Humanos y No Violencia hacia la Mujer creando campañas
nacionales e internacionales para diferentes instituciones. Publica durante 10
años ilustraciones en Diario Clarín y revista VIVA, e ilustra y diseña para las
editoriales más importantes del país. Es autora de las ilustraciones de varios libros infantiles y participa del
Catálogo Internacional de Ilustración Infantil de Bratislava. Fue docente de Tipografía II en la UBA.
Actualmente da talleres para grandes y chicos. Nace en Avellaneda en 1971 y vive con su famila en Bernal.

Ver más: mirianluchetto.weebly.com

Durante el transcurso del taller compartiremos la obra de grandes
ilustradores, diseñadores y artistas plásticos. Todo condimentado
con mucho juego, relajación, música... Y movimiento
de la emoción para crear!. NO SE NECESITA EXPERIENCIA PREVIA.

El taller dura 5 meses.
Empezamos en Febrero y terminamos en vacaciones de Julio.
Son 4 encuentros por MES de dos horas y media,y se abona mes anticipado.

Hay varios horarios para elegir:
1) Sábados de 10.30 a 13 hs.
2) Sábados de 15 a 17.30 hs.

Costo:
$ 1500.-* el primer mes PROMOCIÖN $ 1000 pagando en Diciembre
$ 1200.-* por mes Y ajustable a situación país.

La vacante se reserva previo pago del primer mes por mercado pago o
personalmente en el taller. Se puede empezar en cualquier mes.
Estamos en Bernal (Quilmes) a pocas cuadras de la Estación de tren,
una vez realizada la inscripción te damos la dirección exacta.
Escribir para reservar vacante enviando un teléfono a:
ahora@elcuartoojo.com

Ver fotos de talleres anteriores
2017 ▷ FOTOS
2015 ▷ FOTOS
2014 ▷ FOTOS
2013 ▷ FOTOS

Ver más:
elcuartoojo.weebly.com

Gracias por escribir. Espero quieras sumarte!

