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Tecnológicos
Vamos a crear una ANIMACIÒN DE VIDEOJUEGO
Este taller de 25 horas de duración, permitirá a las personas que participen acercarse a
uno de los mundos más cercanos a ellos y que mayor interés suscita: el de los videojuegos.
Esta propuesta les permitirá conocer los procesos de diseño y la forma de convertir una
idea en un juego. Conocerán como se crea
una historia, idearan los personajes, los
harán realidad modelándolos y finalmente
permitirán que cobren vida animándolo
con un modelado en 3D.
Iniciaremos la propuesta con un taller
literario, en el que se creará el guion de la
animación, que dará lugar a un taller de
arte en el que se crearan y diseñaran los
personajes, finalizando con un taller
técnico en el que se creara la animación
que permitirá que cobren vida.

Stop Motion……A Ritmo De Claqueta
En este taller, de 23 horas de duración, vamos a intentar mostrar a las personas
participantes el mundo del cine desde una perspectiva creativa, original, simple y lúdica. El
Stop-Motion es una técnica de animación
que permite contar historias de un modo
diferente al que estamos acostumbrados, a
mitad de camino entre el dibujo animado y
la animación digital.
Manipulando la realidad, haremos registros
fotográficos. Y al ser nosotros los que
generamos cada fotograma se nos abre un
mundo enorme de experimentación para
poder contar cualquier tipo de historia.
Este espacio está dividido en varios escenarios donde se trabajan diferentes disciplinas
artísticas, además de crearse los personajes y el guion de la historia. Al finalizar el taller
cada participante se llevará un cd con el corto creados por ellos y ellas.
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Música
Taller de DJ
Este taller semanal de DJ, es el primer paso para descubrir cómo crear música electrónica
en tiempo real, interactuando con el material propuesto.
Con este taller teórico-práctico, se
pretende acercar al mundo del DJ, a todas
aquellas personas que deseen acercarse a
ella, dotándoles de las herramientas, y los
conocimientos básicos necesarios, para
comenzar a desenvolverse en ese
mundillo.

Taller de Percusión
Vamos a jugar con el ritmo; la percusión estimula la
creatividad, los sentimientos y la comunicación. Los
talleres de percusión, son una propuesta lúdica, que
combina la práctica con la presentación teórica de
los instrumentos y la percusión en diferentes
culturas.





Iniciación a la percusión
Txalaparta
Percusiones del mundo
Batukada

Taller de Canción RAP
El objetivo de este taller de Canción Rap es acercar a las
personas participantes a la cultura urbana del Hip-Hop
como una cultura educativa, reivindicativa y conductora de
expresiones artísticas, además de facilitarles los
conocimientos básicos a la hora de realizar una canción
de rap, bajo las ideas y emociones, de las propias
personas participantes en el taller.
Los usuarios deberán traer un reproductor mp3 y unos
cascos
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Escritura Creativa
Taller De Escritura Creativa
Con este taller pretendemos estimular la mente y
el pensamiento de los participantes; partiendo de
prácticas de escritura se potenciará su capacidad
creativa.
Taller eminentemente práctico, en el que
desarrollaran las ideas creadoras, la inspiración y
los temas para mejorar la escritura hasta llegar a
la creación de uno, o varios, relatos.
Taller De Escritura Emocional con Caligrama
Escribir es un instrumento fundamental para poner en orden
nuestras ideas. Al verter en un papel las emociones se
produce un afecto semejante a abrir la ventana de una
habitación para dejar entrar la luz y el aire fresco.
Poco a poco, con diferentes técnicas y dinámicas, en este
taller iremos ahondando en las técnicas para conectar,
mediante la escritura, con el interior de uno mismo. Además
el ejercicio final lo convertirán en un caligrama, un texto que
se convierte en una imagen, de tal manera que se crea una
imagen visual del texto.
De esta manera la palabra se convierte en arte visual para
tener siempre presente, o regalárselo a la persona que deseen.

Taller De Monólogos Cómicos
En el taller de monólogos Equilicuá, está concebido como
un punto de encuentro en el que cada participante hablara
de su visión personal del mundo, de lo que le interesa,
piensa y de su manera de entender las cosas. Vamos a
enseñar a las personas participantes a escribir y contar sus
propias historias y darlas forma de monólogos cómicos.
Aprenderemos a ironizar y a reírnos de las cosas serias,
siempre desde el respeto a las personas.
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Taller Vamos A Contar Juntos

Este taller los planteamos como un espacio de dialogo
intergeneracional donde mayores y pequeños de la
misma familia escriben un relato entre los dos. Además,
una vez terminada la historia se darán las claves para
poder ilustrarla, así como plataformas de autoedición si
desean tener un ejemplar físico.

Arte
Taller de Comic

Las historias de un comic se cuentan con palabras y lenguaje
icónico, las personas participantes aprenderán a realizar una
historieta desde la creación del personaje, la narración
etc…hasta llegar a la materialización visual de la historieta. A lo
largo del taller se darán cuenta que el formato comic es un
manera extraordinaria de narrar historias de todos los géneros y
estilos imaginables, alejando el estereotipo de que los tebeos
son para los más pequeños.

Taller de Abstracción

Igual que disfrutamos la música, aunque no entendamos
su letra, también en arte abstracto podemos disfrutar con
sus armonías, ritmos, formas… Este taller surge del deseo
de poder transmitir el gusto por este tipo de arte aportando
las claves necesarias para tener un acercamiento más
próximo al tema. Propondremos dinámicas variadas,
individuales y en grupo, intentando en todo momento
disfrutar del momento creativo.
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Taller de Pintura Sobre Seda
La seda es un material muy especial y su técnica
de pintado milenaria. En este taller ofrecemos un
acercamiento a esta técnica.
La pintura de seda puede tener variedad de usos
desde el simple ejercicio de pintura, hasta el uso
práctico del producto, bien como foulard, o como
tela para confeccionar ropa y accesorios.

Taller de pintura sobre abanicos

Taller dedicado a la decoración y pintura de abanicos, en
el que las personas participantes diseñaran su abanico.

Taller de pintura sobre tulipas

En este taller, además de decorar y pintar
tulipas, como en el taller anterior,
las
personas
participantes
continuaran
introduciéndose en el mundo del diseño,
En este taller podrán personalizar las tulipas
para lograr una decoración única.

Taller de pintura sobre camisetas

Gran parte de las cosas que vemos a nuestro
alrededor se han diseñado para llamar nuestra
atención y comunicarnos determinado mensaje. Es
diseño gráfico es en gran medida el encargado de
llevar a cabo este tipo de comunicación visual.
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Encuadernación y Papel Marmolado
Se explicará la técnica de este tipo de
encuadernado, y se propondría la creación
de un cuaderno o un álbum de fotos forrado
con papel marmolado y encuadernado con
la técnica japonesa.
La técnica del Papel Marmolado presenta
un modo lúdico de decorar papel.

Taller de Creatividad
Partiendo de la idea de reutilizar un objeto, que se da a cada participante, se proponen
dinámicas de creatividad, para encontrar la máxima cantidad posible de nuevos usos a
este material.
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Creatividad y reciclaje
Fofuchas

Se trata de hacer muñecas fofuchas
El taller está dirigido a personas de todas
las edades.

Taller de Reciclaje
Diariamente consumimos productos cuyos envases tenemos que desechar, si
recapacitásemos en la cantidad de desechos que suponen nuestros alimentos usuales,
nos encontraríamos con una larga lista: tetrabrik, envases de yogurt, papel de revistas,
periódicos y publicidad, bolsas de compras, hueveras, botellas de plástico…
Además de la importancia de reciclar todos esos materiales, podemos alargar su vida
empleándolos como materia prima de nuestras manualidades. Desde esta premisa
planteamos los talleres de reciclaje, sensibilizando a los más jóvenes en la cultura de
reutilizar materiales de desecho desde una visión creativa.
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Rosas de Goma Eva

Se trata de crear una Rosa de Goma Eva mediante diferentes
técnicas de manualidades, para así llegar a ser capaces de crear
un objeto decorativo según los gustos de cada persona.

Decora tu Jardín/Terraza
Se trata de realizar elementos decorativos como
macetas, farollilos o mariposas decorativas,
para personalizar nuestra terraza/jardín, a
través de materiales y técnicas sencillas;
partiendo de la idea del reciclaje y respeto al
medio ambiente.

Infantil y juvenil
Taller Hoy Escribo Yo
En este taller son los niños y niñas los que escriben sus propios cuentos, de esta manera,
además de descubrir el placer de escribir, profundizan en las bases del cuento literario y
las técnicas para hacerlo. Como si de un juego se
tratase, aprenden a expresarse a través de la
palabra usando la imaginación y la creatividad.
El objetivo es crear un espacio donde niños y niñas
encuentren, a través de la escritura, sus propias
habilidades, siendo la escritura un medio al servicio
de su imaginación.
En este taller, después de escribir su cuento, los niños
y niñas realizarán las ilustraciones para ese cuento,
de esta manera potenciaremos también su creatividad plástica y se darán cuenta de la
importancia del color, la luz y las formas.
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El Zapato que tenía un sueño

“Érase una vez un zapato que vivía en un armario con
otros zapatos. Y este zapato tenía un sueño, desde hacía
mucho tiempo soñaba con…..”
Taller de creatividad, cada participante imaginará y hará
realidad el sueño que tenía su zapato.

Mañanas creativas

En estos talleres los protagonistas serán los más pequeños/jóvenes de la casa. Ellos
eligen….crear Zoolandia, una selva fantástica, un acuario de colores, unos divertidos
monstruos, una loca pajarería o
materiales para decorar su habitación.
Esta propuesta creativa combinará
durante la semana distintos talleres,
entre los que destacan los de reciclado,
modelado, creatividad,
literatura….siempre teniendo como eje
central la temática elegida.
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Descubre todo lo que podemos ofrecerte

Pueden encontrarnos en nuestra página
Web www.ocioequilicua.com, mandarnos
Un e-mail a info@ocioequilicua.com
Y visitarnos en facebook y twitter.
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