
 

 

 

Dibujo y pintura, muestra tu creatividad y expresa tus emociones 

a través de las artes plásticas 

“Lo nuevo está siempre dentro y jamás fuera. Todo está en ti y no fuera de ti” 

Gitta Mallasz, Dialogues avec l´ange. 

 

En este monográfico se pretende desarrollar la capacidad narrativa a través del 

dibujo y la pintura, y explorar las posibilidades de interrelación entre el texto y la 

imagen.  

 

Asimismo, este taller permite fomentar la expresión plástica y adquirir los 

conocimientos necesarios para la investigación de un estilo propio y coherente.  

Además, ayuda a incentivar la creatividad e imaginación a través de los diversos 

materiales plásticos que se emplean en la realización de las creaciones. 

 

Se utilizará música y texto de Ori “El diario del sol rojo” del que partió el propio 

Joan Miró para expresar nuestros sentimientos y deseos a través de la pintura. 

Los sentimientos tal como se presentan en nuestro interior antes de que la mente 

los ordene, pintar las cosas no como las vemos durante el día, al razonar, sino 

como aparecen en nuestros sueños, en nuestra fantasía. 

 

Se trata de que cada participante exprese con precisión las emociones que surgen 

desde dentro, y que sólo a través de la pintura pueden catapultarse hacia fuera 

como catalizador para encontrar el equilibrio entre el mundo interior y el mundo 

exterior. 

 

Los alumnos experimentarán la creatividad de manera libre y autónoma en un 

espacio donde se cree conciencia de la propia identidad de cada uno de ellos, 

atendiendo a las necesidades individuales. Pintar es como bailar, es decir, que 

pintar es crear un movimiento bello y armonioso, al mismo tiempo, que se 

establece un nexo entre ellos para fomentar que el desarrollo de los valores y las 

creencias armoniosas, atraen situaciones beneficiosas para la evolución de uno 

mismo, cuando se entra en contacto con el arte a modo de ritual. 

 

Al finalizar los talleres se hará una exposición colectiva de las obras que se hayan 

creado durante el proceso artístico vivido, potenciando un espacio de convivencia 

entre los familiares y personas de la calle. 


