
Taller de Arte Gráfico
Tanto si te gusta el arte y te interesa acercarte por primera vez al mundo del grabado, como si eres un apasiona-
do de la gráfica y quieres profundizar en sus técnicas ¡éste es tu taller!
Con más de 30 años de experiencia en la enseñanza, investigación y difusión de esta parcela de la plástica, el 
Centro de Arte Gráfico emprende nueva etapa, abierta y dinámica, para acercar el grabado a un mayor número 
de personas, pequeñas y mayores, profesionales y aficionadas, tanto en su oferta ordinaria como mediante la 
realización de cursos monográficos de iniciación y especialización, ofreciendo el personal docente un segui-
miento individualizado en materia técnica y artística.
Las amplias instalaciones situadas en el histórico edificio del Centro de Arte La Recova, en pleno centro de la ciu-
dad, disponen de la infraestructura necesaria para el desarrollo de las principales técnicas gráficas: aguafuerte, 
aguatinta, aguatinta al azúcar, barniz blando, punta seca, manera negra o mezzotinta, linograbado, xilografía, 
collagrap, litografía sobre piedra, monotipia, fotopolímero.

EL PROFESOR
Fabián Castilla. Licenciado en Bellas Artes. Técnico Superior en Cerámica Artística. Más de 20 años de formación 
e investigación en Técnicas Gráficas, materializados en su obra personal y en su trabajo como docente en el 
centro municipal de Arte Gráfico.

Taller 1  Iniciación (Mi-J: 18 h. a 20 h.)/ Taller 2 Iniciación-Intermedio (Mi-J:16 h. a 18 h.)
Taller 3  Intermedio-Avanzado (L-M: 11 h. a 13 h.)/ Taller 4  Intermedio-Avanzado (Mi-J: 11 h. a 13 h.)
Taller 5  Profesional (V: 16 h. a 20 h.)

Plazas: 12 en cada taller
Precio: 40 € al mes (4 h. sem.). Incluye materiales
Cursos monográficos: 
Se anuncian cuando van a tener lugar
Precios: Según contenidos del curso

Taller de Cerámica
Desde tiempos inmemoriales el barro ha estado presente en la vida cotidiana de las personas. Su proceso de 
transformación a través del modelado de la tierra humedecida, hasta su transformación a objeto sólido por 
medio del aire y del fuego, podría decirse que es casi mágico y cautiva a grandes y pequeños.
Este taller es un espacio destinado al aprendizaje y a la investigación donde se unen arte y alquimia y que está al 
alcance de cualquier persona. El alumnado podrá desarrollar en él sus capacidades artísticas y creativas utilizan-
do las técnicas de construcción y los materiales cerámicos.  Ofrecemos:

Taller de enseñanza general (1 y 2): 
Destinados tanto a personas que se vayan a iniciar en esta disciplina como a las que ya poseen formación. Ense-
ñanza en grupo y personalizada.

Taller-estudio (3): 
Experiencia pionera que pone las infraestructuras del taller municipal a disposición de las personas con experien-
cia y conocimientos en este arte, para trabajar libremente en el mismo, con la presencia del profesor.

Talleres para personas con necesidades especiales: 
En colaboración con organizaciones, sus contenidos varían en función de las personas asistentes, un sábado al mes

Otros: 
Cursos monográficos: talleres intensivos sobre técnicas concretas
Talleres infantiles: se realizarán en fechas no lectivas, teniendo como prioridad potenciar la creatividad e inge-
nio. (periodicidad y precios variables)

EL PROFESOR 
Ernesto Domínguez. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística. Ceramista. Docente de 
cerámica en talleres municipales, colegios y asociaciones. 

Taller 1 General (L-Mi: 17 h. a 20 h.)/ Taller 2 General (M-J: 17 h. a 20 h.)/ Taller-Estudio 3 (L-J: 10 h. a 13 h.)

Plazas: 15 en cada taller
Precio : 60 € al mes (6 h. sem.). 
Incluye materiales cerámicos y cocciones.
Talleres para personas con necesidades especiales: 
gratuitos
Cursos monográficos y talleres para niños: Se 
anuncian cuando van a tener lugar. Precios según 
contenidos y/o duración del curso.

Taller de Expresión Teatral
El Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Centro Superior de Arte 
Dramático Escuela de Actores de Canarias, viene llevando a cabo desde el año 2011 el Taller de Expresión Teatral.
En estos años se ha logrado consolidar una opción de formación teatral en el municipio dirigida básicamente a 
aficionados, y año tras año vemos aumentar el número de amantes del teatro, que, a través de esta enseñanza, 
favorecen su desarrollo personal y potencian su interés por las diferentes manifestaciones artísticas, a la vez que 
se forman como espectadores con elementos de juicio y, si lo desean, como futuros profesionales.
Este balance tan positivo ha llevado a crear nuevos grupos de formación para adultos, y, de manera diferencia-
da, grupos para jóvenes.
Contenidos que se abordan en el taller:

• Expresión Corporal: habilidades de movimiento y aceptación del propio cuerpo.
• Expresión Oral: valoración de la voz como instrumento de comunicación, técnicas de respiración, entona-

ción vocálica, lectura comprensiva y expresiva de textos dramáticos.
• Interpretación: juego escénico, improvisación de historias, trabajo sobre escenas y personajes.
• Teoría Teatral: conocimiento del lenguaje teatral, grandes movimientos de la historia del teatro.
• Práctica Escénica: muestras abiertas al público integrando los elementos que conforman el espectáculo; 

interpretación, música, escenografía, iluminación, vestuario…

LOS PROFESORES
Carlos Brito Mesa (Grupo Adultos) Licenciado en Arte Dramático. Actor y Director Teatral. 
Nuria Guerra Palma. (Grupo Jóvenes) Licenciada en Arte Dramático. Actriz. Monitora sociocultural. 
Ambos con amplia experiencia en la formación de actores.

Grupo 1: Lunes de 18 a 21 h./ Grupo 2: Miércoles de 18 h. a 21 h./ Grupo 3: Jueves de 18 a 21 h.
Grupo jóvenes A (de 14 a 17 años): Viernes de 17 a 20 h./ Grupo jóvenes B (de 12 a 14 años): Sábado de 10 a 13 h.

Plazas: 25 en cada taller
Precio: 30 € al mes (3 h. sem.)
Grupo 1, 2 y 3: A partir de 18 años
Grupo jóvenes A: de 14 a 17 años
Grupo jóvenes B: de 12 a 14 años

Taller de Fotografía Digital
Dirigido a aficionados que se quieran iniciar en el mundo de la fotografía digital y a aquellos que, teniendo ya 
conocimientos, deseen ampliarlos y actualizarlos.

Se persigue facilitar los conocimientos y técnicas necesarias para que el alumnado pueda expresar su creativi-
dad de forma adecuada a través de la fotografía, así como desarrollar sus capacidades personales, sociales y el 
trabajo en equipo.
Los contenidos de este taller se dividen en tres grandes módulos didácticos: 

• Módulo de Fotografía Digital: La cámara y los objetivos; Conceptos sobre fotografía digital; Tipos de ar-
chivo; Almacenamiento y organización; La luz y el color

• Procesado Fotográfico Digital: Archivos Raw; Interface Camera Raw; Flujo de trabajo
• Lenguaje Visual: Composición y lenguaje visual; Visionado de portfolios; Proyección de vídeos y docu-

mentales; Charlas coloquio con profesionales

EL PROFESOR
Sergio Díaz, fotógrafo profesional y profesor titulado de Fotografía digital y Formador de Formadores, con 
amplia experiencia didáctica. Ganador y finalista de prestigiosos premios internacionales, con obra publicada 
en medios de todo el mundo.

Curso de iniciación  Grupo 1: Martes de 17 h. a 19 h./ Grupo 2: Martes de 19 a 21 h.
Curso avanzado Grupo 1: Jueves de 17 a 19 h./ Grupo 2: Jueves de 19 h. a 21 h.

Plazas: 15 en cada taller
Precio: 20 e. al mes (2 h. sem.)

Taller de Impresión Tipográfica
“Un espacio destinado para la tipografía. Su pasado y su presente”
Este taller es un lugar de creación contemporánea en el que se rescatan grandes procesos de impresión y crea-
ción del pasado, gracias a la selección y preservación de las principales máquinas de imprenta y material tipográ-
fico de la isla de Tenerife, y que se adaptan, en su uso, a las nuevas necesidades creativas o de mercado. 
Punto de encuentro para los amantes del diseño y la tipografía en el que se podrá crear cartelería, láminas, tar-
jetas o incluso impresión en textil, de una manera artesanal y lugar para todos aquellos que deseen aprender a 
componer e imprimir proyectos artísticos con tipos móviles.
Oferta formativa:

Talleres A y B: 
• Dirigidos a diseñadores, artistas o público en general interesados en desarrollar el aprendizaje de las técni-

cas de impresión tipográfica. No se requerirá formación previa ya que se imparten de forma personalizada 
según el nivel del participante.

• Para las personas que hayan realizado los cursos de iniciación y quieran ampliar sus conocimientos, así 
como para aquellos que trabajen con proyectos artísticos y deseen utilizar las herramientas y las instala-
ciones para desarrollar sus propias ideas y crear sus propios productos.

Taller familiar:
• Primer contacto con la escritura desde una perspectiva diferente
Otras actividades:
• Cursos monográficos: talleres específicos impartidos por profesionales del sector de diseño gráfico. 
• Visitas didácticas para escolares: incluyen un recorrido por el taller y demostración práctica de técnicas
• Talleres para estudiantes de bachillerato, arte, diseño, en colaboración con los centros educativos

LOS PROFESORES
Lars Petter Amundsen & Matthias Beck: Diseñadores gráficos con trayectoria formativa y profesional inmersa 
en el campo tipográfico desde el conocimiento teórico e histórico hasta su aplicación en el diseño gráfico, tanto 
con herramientas modernas (nuevas tecnologías) como con tipos móviles (letras de plomo y madera).

Taller A (M: 17 a 20 h.)/ Taller B (J de 17 a 20 h.)

Plazas: 6
Precio: 30 € al mes. (3 h. sem.)
Taller familiar: 
(Primer sábado de cada mes, de 10 a 12 h. 
Si es festivo, pasa al siguiente sábado)
Plazas: 6 niños/as (de 7 a 12 años) 
con un acompañante por plaza
Precio: 10 € niño/a con su acompañante (2 h./mes)
Otras actividades:
Plazas y precio según naturaleza del taller, 
fechas variables

Taller de Pintura
Los objetivos principales de este Taller son que el alumnado aprenda a utilizar las técnicas y procedimientos del 
lenguaje plástico y visual de la Pintura al Óleo, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación en esta 
disciplina artística, expresándose con actitud creativa, y también a “ver” o percibir las cosas que nos rodean, no 
como normalmente las vemos, sino como lo hacen los artistas experimentados.
La práctica artística refuerza la expresividad, la creatividad, la autoestima, la seguridad y la confianza. La idea 
de esta propuesta es demostrar que todas las personas pueden acercarse al arte e iniciarse en su práctica con 
aprovechamiento, sin tener una formación o edad determinada.
Los contenidos a impartir en este Taller de Pintura incluyen conceptos teóricos y prácticos como: los elementos 
de la configuración espacial, la composición y el lenguaje gráfico-plástico y sus procedimientos y técnicas.

EL PROFESOR
Fernando Larraz Mora, Licenciado en Bellas Artes. Pintor. Numerosas exposiciones individuales y premios en su 
haber. Docente en las materias de pintura y dibujo desde el año 2002 hasta la actualidad. 

Taller 1: Lunes de 17 a 20 h.
Taller 2: Martes de 10 a 13 h.
Taller 3: Jueves de 10 a 13 h.

Plazas: 20 en cada taller
Precio: 30 € al mes (3 h. sem.), a partir de 17 años.
Jóvenes de 12 a 16 años: pueden inscribirse en Taller 
1 (2 h. sem.), 20 € al mes. Los contenidos están 
adaptados a su edad.



Taller de Confección Textil
¿Quieres aprender a coser y no sabes por dónde empezar? En este taller podrás conocer las técnicas básicas de 
confección, a través de la elaboración de piezas sencillas de uso cotidiano, realizar los arreglos más habituales 
en la ropa, realizar prendas sencillas a partir de patrones estándar…
¿Ya sabes coser? Si ya tienes conocimientos de confección y quieres ampliarlos, ¡aquí puedes hacerlo!

Taller de indumentaria tradicional 
¿Traje Típico o Indumentaria Tradicional? Pondremos en valor la Indumentaria Tradicional canaria reconociendo 
las claves diferenciadoras según época e Islas, las técnicas tradicionales de patronaje y confección para que pue-
das vestirte correctamente.
(Se precisan conocimientos básicos de costura)

LA PROFESORA
Violeta Almenar, Técnica Superior en Patronaje. Apasionada de la costura y estudiosa de la evolución de la Indu-
mentaria a través del Arte, del Patrimonio Textil, Diseño de Moda, así como del Traje tradicional.
Taller de confección textil  (M-J: 16 h. a 18 h.)
Taller de indumentaria tradicional (L-Mi: 17 h. a 19 h.)

Plazas: 14 en cada taller
Precio: 40 € al mes. (4 h. sem.)

Taller de Dibujo
Para aquellas personas con inquietudes creativas que desean iniciarse en esta disciplina artística e ir conociéndo-
la en profundidad a través de una formación continuada. También dirigido a las que, ya teniendo conocimientos 
previos en esta materia, quieran perfeccionarlos.
Todo ello a través de métodos didácticos que conducen a lograr los siguientes objetivos: 

-    Expresar sensorialmente con diferentes materiales
-    Estimular y desarrollar su creatividad personal como vehículo de formación integral

Se abarcan tanto los fundamentos teóricos como el aprendizaje y práctica de diferentes técnicas, especialmente 
procedimientos secos (pastel) y húmedos (acuarela), pintura (polimérica) y procedimientos mixtos. 

LA PROFESORA
Leandra Estévez. Artista Plástica. Experiencia como docente de artes plásticas durante más de 25 años. Doc-
tora en Bellas Artes. 

Taller: L-M: 17 h. a 19 h.

Plazas: 20
Precio: 30 € al mes (4 h. sem.) A partir de 17 años


