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     Taller de iniciación a la escultura, en el cual los estudiantes aprenderán el manejo de las 
técnicas y los materiales elementales para la construcción de figuras en volumen en papel maché 
con  papel de diario y cinta adhesiva y otros materiales de desecho para su reutilización. 
       La profesora guiará a los niños para el desarrollo de propuestas artísticas, tratando diferentes 
temáticas dentro de las Unidades: “Arte como medio expresivo”, la cual pone énfasis en la 
expresión de las emociones, representación de mundo interior y entorno más cercano, 
fomentando el desarrollo de la imaginación y la proposición de soluciones a las tareas dadas. 
 
Objetivos Generales: 
– Desarrollar a través de la creación artística las capacidades de reflexión, creatividad, expresión y 
percepción sensible del entorno y de sí mismos. 
– Desarrollar la percepción sensible y la imaginación, a través de la técnica del papel mache. 
– Conocer y aplicar técnicas sencillas para creación en volumen, utilizando materiales de fácil 
acceso y que contribuyen a generar conciencia ecológica. 
– Comprender, aplicar y proponer formas de reciclaje a través de ideas innovadoras que sean un 
aporte para nuestra cultura y medio ambiente. 
 
Actividades: 
-Introducción: Qué es la escultura? 
-Materiales a utilizar ,técnicas y expresiones 
-Diseño y confección de esculturas  con papel mache sobre temas de naturaleza 
-Diseño y confección de esculturas  con papel mache aplicando otros materiales 
-Aplicación de color y decoración sobre la superficie 
 

Valor:  12 clases que tienen un costo  total $ 60.000, repartidas en tres cuotas  de $20.000 

mensuales (tiempo que dura el taller aproximadamente) . Al momento de confirmar su 

participación para su inscripción o matricula se cancela la primera cuota de $20.000 (reservando 

así su cupo),vía transferencia bancaría o depósito  personal a un número de cuenta, presentando 

posteriormente  o enviando por correo la colilla del depósito. La segunda cuota se cancela en la 

clase Nº 4 y la tercera y última cuota en la clase Nº8. 

Incluye: Apuntes, guías de trabajo, material didáctico, además se le entregará un certificado de 

participación en el taller y la participación en una exposición de Arte colectiva de algunos de sus 

trabajos  en el Museo Surazo. 
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Contacto:  Marcia Barrientos Rosas   
                   Fono:9- 94873275 
                   Email: marciatallerespacio@gmail.com   
                   www.marciabarrientos.cl 
                   Facebook: marciabarrientos.tallerespacioarte 
                   Museo de Artes Visuales Surazo Matta 812 Osorno 
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