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Experimentación Textil; meastra artista : Aja Delgado 
edades 11-14 : Martes y Jueves ; 4-5PM
¡Descubre el mundo de técnica textil (tela)! Artistas jóvenes
experimentarán a teñir, modificar tela y personalizar ropa,
también costura básica. Estudiantes aprenderán técnicas
remontando antiguo Japón hasta métodos modernos
Americanos mientras explorando el lugar de color en nuestra
cultura anterior y actual. 

IIntroducción a diseño; maestra artista: Juliana 
Edades 8-10:   Lunes y Miércoles; 4-5PM
Este taller combinará los principios básicos del dibujo con el
desarrollo de los puntos de vista únicos de los artistas jóvenes.
Comenzaremos centrándonos en técnicas de dibujo fundamentales
como hacer línea, forma, composición y perspectiva. Tocaremos
temas de arquitectura, historia y artistas. Cada joven artista creará
un proyecto final explorando una idea. El taller reflexionará sobre lo
que significa para nuestra comunidad practicar el diseño. 

TALLERES SE LLEVAN A

CABO DE 9.27 - 11.18

TALLERES DE ARTE
GRATUITOS EN PERSONA
PARA JÓVENES DE 8 A 14
AÑOS QUE VIVEN EN
PROVIDENCE,  CENTRAL
FALLS,  Y  PAWTUCKET

INSCRIBIRSE
A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE EN:
PROVIDENCECITYARTS.ORG
/REGISTRARSE

3:  00-4:  00;  AYUDA CON LA
TAREA + COMIDA SALUDABLE
GRATIS PROPORCIONADA

891 BROAD STREET, PROVIDENCE, RI / INFO@PROVIDENCECITYARTS.ORG / (401) 365-5136

Introducción al arte conceptual ; maestro artista : Marius
edades 11-14 :    Lunes a Miércoles; 4-5 PM
Crea un mundo con caracteres , criaturas y sus propios ambientes
desde cero. Arte de concepto está al núcleo desarrollo de programas
en televisión, caricaturas, películas y videojuegos. Se usa para
realizar estética, atmósfera , vestuario, escenografía, el trasfondo y
la "cultura" general de un mundo / personaje ficticio. Además
desarrollaremos habilidades en dibujo, diseño de personajes,
escritura creativa y trabajarán hacia un proyecto final colectivo.

Manualidades con arcilla ; maestra artista: Mary
Lindberg 
Edades 8-10 : Martes y Jueves ; 4-5PM
¡Aprende como crear con arcilla! Taller de arcilla presentará
artistas jóvenes al mundo de la cerámica. En este curso los
estudiantes demostrarán la técnica de construir esculturas,
piezas de uso , collares, platos y vasos. También conoceremos
métodos de decoración y vidriada. 

 


