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SALA DE EXPOSICIONES
DE LA GOTA DE LECHE 

24 |  02 |  2016
DE 20:00 a 21:30 h.

VISITA COMENTADA A LA EXPOSICIÓN
por su autor Chechu Ciarreta.
Hablará sobre el proceso de creación y realizará una breve introducción al 
taller Cromatismo Musical, relacionado con su obra en esta exposición.

Entrada gratuita, no es necesaria inscripción.

26 |  02 |  2016
DE 20:00 a 21:30 h.

TALLER CROMATISMO MUSICAL
Acercamiento al mundo de la música mezclado con la plástica y el 
movimiento como formas de expresión artística, creativa y personal. Los 
colores y sus significados dependiendo de los estados anímicos y las 
emociones. Además de abordar estos temas, mencionaremos la sinestesia 
y trabajaremos en torno a la idea de enlazar colores y sonidos.
Impartido por Stella Maldonado Esteras, educadora de  Ubuntu Cultural

Máximo 15 plazas.

PRECIO DE LOS TALLERES: 3€
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO 

EN LA GOTA DE LECHE
Todos los talleres se realizarán en La Gota de Leche

excepto el de grabado en Taller Ed espacio, Calle Carnicerías 13

EXPOSICIÓN, INTERVENCIÓN 
Y TALLERES DE ARTE

P R O G R A M A

www.lojoven.es

/lagotadeleche

/logronojoven



TALLER DE VIDEOARTE URBANO
Taller de videoarte urbano realizado con dispositivos móviles aplicado  
a instalación artística. Necesario aportar teléfono o tableta con cámara  
de vídeo.
Un acercamiento al lenguaje audiovisual y a la forma de expresarse a 
través de la imagen y el sonido. Los participantes realizarán una grabación 
de una instalación de arte urbano siguiendo sus propias inquietudes 
artísticas y teniendo en mente las obras de los artistas analizados en clase.
Impartido por Miguel Caravaggio, propietario y director creativo de 
Happy Eye limited.

18 |  02 |  2016
18:45 a 21:45 h.
Sesión teórica (videoarte y técnicas cinematográficas).

20 |  02 |  2016
10:00 a 13:00 h.
Sesión práctica (grabación de instalación artística).

22 |  02 |  2016
18:45 a 21:45 h.
Sesión teórico-práctica (puesta en común e iniciación a la edición).

Máximo 10 plazas. 
Necesario aportar teléfono o tableta con cámara de vídeo.

20 |  02 |  2016
11:30 a 13:00 h.

TALLER CONOCIENDO EL “TAPE ART”
Taller teórico práctico para conocer y manejar esta técnica con la suerte  
de realizarlo en torno a la instalación que David Azpurgua estará llevando 
a cabo usando la misma técnica.
Nos acercaremos al “Tape Art” y estaremos cerca de David para verle 
trabajar, investigar y jugar con un objeto cotidiano que nos ofrece multitud 
de posibilidades. Nosotros investigaremos y jugaremos en paralelo a su obra.
Impartido por Marina Pascual, arquitecta y especialista en acción 
y educación cultural.

Máximo 15 plazas.

INTERVENCIÓN DE “TAPE ART”
por David Azpurgúa, desde el día 20 en las cristaleras de La Gota de 
Leche y Casa de las Musas.

25 -  27 |  02 |  2016
SPHERE TAPE ART
Pieza compuesta por videoescultura con técnica mapping. Creación del 
taller de videoarte urbano. Sala de exposiciones de La Gota de Leche.

PÚLSAR = Astron. Estrella de muy alta densidad que 
emite a intervalos regulares y cortos radiaciones 

electromagnéticas muy intensas.

PÚLSAR es una plataforma de innovación artística 
que brillará intensamente en Logroño durante unos 

días, una vez al año, iluminando a los jóvenes artistas 
que deseen participar en este encuentro.

19 |  02 |  2016
18:45 a 21:45 h.
Taller Ed espacio, Calle Carnicerías 13

TALLER DE GRABADO  
APRENDE A GRABAR
¿Cómo se hace un grabado? ¿Quieres apredner lo que esta técnica puede 
ofrecer? ¿Qué sentido tiene en la era de la informática?
Si eres creativ@ o trabajas estimulando la creatividad de otr@s, puedes 
descubrir una nueva vía muy interesante.
Aprenderemos un modo simple de grabar en hueco y en relieve una imagen 
y el proceso de su estampación usando materiales innovadores.
Impartido por Carmelo Serrano, artista y profesor.

Máximo 10 plazas.
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