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TALLER DE PINTURA. ANTONIO LÓPEZ
Fechas: Del 15 al 18 de julio de 2022
Profesor: Antonio López
Lecciones Magistrales con Antonio López:
16, 17 y 18  de julio de 2022
Colaboradora: Soraya Triana
Número de plazas: 25
Matricula:200€

Contenidos y objetivos
Los objetos cotidianos junto al modelo vivo se nos mues-
tran en este taller como el punto de partida de la crea-
ción pictórica, realidades que se escapan a cada pince-
lada captada.

Con el fin de compartir y enriquecer la experiencia del 
alumno con la realidad, Antonio López nos propone un 
diálogo entre la fugacidad del instante en contraposición 
con la necesidad del pintor de hacer perdurable, y casi 
eterno, ese momento que llamó su atención.

Junto a esta experiencia directa del trabajo en el taller el 
alumno podrá compartir sus inquietudes plásticas con el 
maestro antonio López. Todo ello dentro de un entorno 
de trabajo y contemplación silenciosa pero activa.

Requisitos
Este taller esta dirigido a estudiantes de Bellas Artes  y a 
pintores autodidactas con una edad mínima de 18 años 
cumplidos.

TALLER DE PINTURA DE PAISAJE. 
FÉLIX DE LA CONCHA

Fechas: Del 20 al 23 de julio de 2022
Profesor: Félix de la Concha
Colaboradores: Tomás Bañuelos y Soraya Triana
Número de plazas: 25
Matricula:200€

Contenidos y objetivos
El objetivo del curso impartido por Félix de la Concha será 
capturar los impresionantes paisajes industriales de Fabero a 
través de la pintura.

En esta ocasión animará a los participantes a explorar los res-
tos del paisaje minero de Fabero, en El Bierzo leonés. Plazas 
limitadas. 

El artista Félix de la Concha, de origen leonés y residente en 
América, es una de las figuras más representativas de nuestro 
tiempo. Mostrada su obra ampliamente en España, será en los 
Estados Unidos, tras recorrer la geografía americana con sus 
pinturas, donde tenga una presencia constante con exposicio-
nes y obra en instituciones como el Columbus Museum of Art, 
el Carnegie Museum of Art, el State Museum of Pennsylvannia 
o el Hood Museum of Art. 

Requisitos
Este taller esta dirigido a estudiantes de Bellas Artes y a 
pintores autodidactas con una edad mínima de 18 años 
cumplidos.
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TALLER DE INICIACIÓN A LA FUNDICIÓN ARTÍSTICA
PABLO DE ARRIBA DEL AMO

Fechas: Del 1 al 5 de agosto de 2022
Profesor: Pablo de Arriba del Amo
Colaboradora: Tomás Bañuelos
Número de plazas: 15
Matricula:150€. 

Contenidos y objetivos
El objetivo general de este taller es la creación escultóri-
ca y la experimentación en el ambito de la fundición  en 
bronce, en concreto con la te´cnica de la cera perdida
Las fases de proceso que se desarrollaran en el taller se-
rán las siguientes:
-Elaboración de los modelos en cera destinados a la re-
producción en metal por el procedimiento de la cera 
perdida.
-Construcción del arbol de fundición.
-Utilización de diversos sistemas y materiales para la ela-
boración de moldes de fundición
-Quemado de cera
-Fundición del bronce y llenado de moldes. La colada
-Repasado y pátina.

Requisitos
Este taller esta dirigido a estudiantes de Bellas Artes y a 
artistas autodidactas con una edad mínima de 18 años 
cumplidos.

TALLER DE ESCULTURA E INICIACIÓN A LA 
MODELIZACIÓN 3D

TOMÁS BAÑUELOS Y PABLO DE ARRIBA 

Fechas:Del 25 al 29 de julio de 2022
Profesor: Tomás Bañuelos y Pablo de Arriba 
Colaboradora: Soraya Triana
Número de plazas: 15
Matricula:200€

Contenidos y objetivos
Estos dos talleres pretenden abarcar la escultura desde 
el modelado tradicional hasta la modelizaicíon e impre-
sión 3d.

La materialidad de la realidad cotidiana se entremezcla 
con la poética del creador.  Esto dará lugar a un terreno de 
batalla en el que el alumno crea un relato, donde la rea-
lidad se combinan con sus propias inquietudes plásticas. 

Partiendo de un modelo real (modelo vivo) o de una 
realidad inventada, los participantes materializarán sus 
propuestas plásticas a través del dibujo, el relieve o la 
escultura de bulto redondo de pequeño formato.

Requisitos
Este taller esta dirigido a estudiantes de Bellas Artes y a 
artistas autodidactas con una edad mínima de 16 años 
cumplidos. En el curso de 3d se recomienda disponer un 
ordenador portatil

BASES GENERALES

INSCRIPCIÓN
-Todos aquellos que deseen participar en alguno de es-
tos talleres  deberá remitir la solicitud de inscripción de 
manera física a la siguiente dirección:

Cursos de Verano CIAN-m Fabero
Titulo del curso/s

Concejalía de Cultura Ayto de Fabero
Plaza Ayuntamiento
24420 Fabero (León)

-La solicitud de inscripción constará de la siguiente do-
cumentación:

-Boletin de inscripción.
-Fotocopia del DNI.
-Curriculum abreviado (máximo 2 Folios).
-Dossier fotográfico con un máximo 7 imágenes de 
trabajos realizadas por el solicitante, acompañadas 
de la ficha técnica correspondiente.
-Carta de motivación de un folio como máximo en 
el que el aspirante explica porqué quiere realizar 
el curso que elije.
-Compromiso escrito del aspirante de asistencia al 
curso en caso de ser seleccionado.

-El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de Ju-
nio de 2022.

MATRICULA
-El coste de Matricula 
Talleres de pintura: 1 taller 200€, los dos  talleres 350€ 
Talleres de escultura: 1 taller 150€, los dos talleres 250€
Si se cursan tres talleres la matricula será de 450€.

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA
-Tras analizar y valorar todas las solicitudes presentadas 
los profesores que imparten los distintos talleres selec-
cionaran a los participantes en el taller y 5 reservas.

-La lista de seleccionados y reservas se hará pública en 
la página web del Ayto de Fabero , en la página web de 
los cursos y vía correo electrónico a todos los aspiran-
tes, en un plazo no superior a 10 días desde la finaliza-
ción del plazo de envió de solicitudes. 

-Una vez recibida la confirmación por parte de la direc-
ción, de haber sido admitido en el curso solicitado el 
alumno ingresará el importe de la matricula en el si-
guiente número cuenta: Caja España ES80 2108 4240 
7200 1215 1874.

-Tras haber realizado el ingreso remitirá una copia del 
reguardo  en el que conste el nombre del participante 
y el taller en el que se matricula a la siguiente dirección 
de correo electrónico: cianfabero@gmail.com

-El plazo de formalización de matricula será desde el 6 
al 12 de julio de 2022. De no recibir el resguardo del in-
greso antes del 12 de Julio de 2022 se entenderá que el 
participante no confirma su asistencia y se ofrecerá su 
plaza a los reservas.

 

 +info
e-mail: cianfabero@gmail.com

Página web: https://cianfabero.wixsite.com/talleresdeveranoarte


