
Impartido por: Soul Creator  
Taller de iniciación al Graffiti / Arte Urbano al aire libre para 
niñ@s de edades comprendidas entre 8 y 16 años. 

La actividad se realizará en un parque o pinada al aire libre, preferiblemente 
donde hayan muchos árboles, ya que las pinturas se realizarán sobre una 
superficie de papel film que irá enrollada entre ellos, creando así un muro 
efímero que desaparecerá después de la actividad sin modificar el entorno. 
Tendrá una duración de dos días utilizando las mañanas de Sábado 24 y 
Domingo 25 de Septiembre de 10:00 a 14:00h. 
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TALLER 
Iniciación al Graffiti / Arte Urbano

SOUL CREATOR 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Pack de Sprays 
Cada alumno/a 

dispondrá de pack 
de sprays incluido. 

Guantes 
Cada alumno/a 
dispondrá de 

guantes incluido. 

Mascarillas 
Cada alumno/a 
dispondrá de 

mascarillas 
incluidas. 

CREATIVIDAD 
El taller fomenta la 

expresión y la creatividad 
a través de la pintura.
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EXPERIENCIA 

Los niñ@s vivirán una 
experiencia única y 
descubrirán el arte 

urbano desde dentro.
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CULTURA 

Aprenderán a través de 
mi experiencia como es el 

camino del artista.
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Objetivos del Taller 

1. Dotar a l@s alumn@s de todas las 
herramientas básicas e indispensables para 
llevar a cabo la creación de una obra 
pictórica a través de un personaje 
imaginario. 

2. Guiar a l@s alumn@s en una línea de 
trabajo de acuerdo con la observación de sus 
gustos y preferencias así como también de 
sus dotes y habilidades. 

3. Que el alumn@ adquiera los conocimientos 
técnicos del dibujo, así como la elección del 
encuadre, y la composición y pueda 
aplicarlos a la creación de sus obras. 

4. Que el alumn@ participe, sienta y viva la 
experiencia de trabajar en directo con el 
motivo elegido para pintar. 

5. Crear un ambiente de trabajo que nos 
permita disfrutar de dos mañanas de fin de 
semana al aire libre , haciendo que la 
pintura sea un entretenimiento y que en un 

futuro pueda llegar a ser un ingreso 
económico. 

6. Desarrollar en los alumn@s las motivaciones 
e iniciativas para la participación en 
concursos de pintura y arte urbano muy 
habituales en nuestros alrededores y en 
nuestro propio pueblo. 

7. Aprender a relacionarnos en público y a 
interactuar con él de un modo directo, 
generando un vínculo que l@s ayude a 
combatir cualquier temor a mostrar su 
trabajo.. 

"Crecimiento personal a 
través del lenguaje 
pictórico"
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SOUL CREATOR 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROYECTOS SIMILARES QUE HEMOS ORGANIZADO: 
A un dels murs dels frontons de l’IES Enric Valor ja podem gaudir del mural 
confeccionat pels joves artistes picanyers Christian Quesada i Laura Salido 
amb la fonamental col·laboració de l’alumnat del projecte Pigmalió de l’IES 
Enric Valor. 

Un projecte nascut de l'alumnat  
De fet, este projecte va nàixer com a resum de tot allò que s’havia treballat a 
este projecte relacionat amb la convivència, el respecte, la tolerància... fou el 
propi alumnat el que va proposar la figura de la jove activista i premi Nobel 
Malala Yousafzai com a motiu fonamental del mural. Un mural en el que a més 
del retrat de Malala veiem els dibuixos realitzats pels alumnes de l’IES i on es 
conta la vida d’esta jove lluitadora. 
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