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Taller de dibujo y creación
artística “El mundo al revés"
por Jimena Tello

Exclusive interview with

Manila's Rising Sun
Del 15 de sep al 27 de oct
Alianza Francesa de Buenos Aires, Sede Central, av. Córdoba 946, Mediateca - Espacio niños
500pesos/taller
Con inscripción previa a partir del 8 de agosto: afcultura2@alianzafrancesa.org.ar o
mariac.sudato@alianzafrancesa.org.ar
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y Prensa

Taller de dibujo y
creación artística “El
mundo al revés" por
Jimena Tello
Para niños de 8 a 12 años. Cupo máximo 12 a 15 niños.
4 clases (cada una de 1h30), cada 15 días.
Comienzo sábado 15 de septiembre.
Los chicos aprenderán a dibujar y a desarrollar una idea gráfica, a
partir de la consigna: imaginá un mundo al revés.Pueden plantear su
realidad cotidiana distorsionada, para crear situaciones divertidas, o
inquietantes. Crean su propio mundo, imaginario.
Objetivo:Aprendizaje de dibujo y de narración. Producción de un
desplegable (formato acordeón) ilustrado, que se llevarán a su casa al
finalizar el taller.

JIMENA TELLO nació en Buenos Aires y a los 4 años de edad se
radicó en Francia con su familia, donde vivió 20 años. Allí estudió
diseño editorial en la Escuela Superior Estienne y luego Ilustración
Infantil en la Escuela Superior de Artes Decorativas de Estrasburgo.
Siguió su formación como ilustradora en la Escuela de Arte Sótano
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Blanco, en Buenos Aires.
Hoy es docente de ilustración en su propio espacio, Taller Dos
Meninas, donde enseña ilustración profesional a adultos. Más
Manila's
puntualmente, dicta talleres
paraRising
niños.Sun
Publicó libros en editoriales argentinas y extranjeras (Francia, México,
Corea, China, Emiratos Arabes, España).

Taller de dibujo y
creación artística “El
mundo al revés" por
Jimena Tello
DESARROLLO DEL TALLER:
Clase 1 y 2
Se dan pautas de dibujo para crear un personaje: proporciones,
formas, movimientos, acciones, expresiones del rostro. Como
envejecer a un personaje. Como hacerlo cambiar de humor. Sentado,
parado, acostado, etc.
Se arman unos desplegables de papel, en blanco (todos iguales)
Se ven ejemplos de un mundo al revés en libros.
Dibujan a un personaje y su familia, en su entorno habitual, de un lado
del desplegable.
Esa normalidad sería un "mundo al derecho".
Clase 3
Luego imaginan el"mundo al revés de ese personaje", del otro lado del
desplegable.
Pintan todo. Pueden trabajar con fibras, collage, crayones, pintura. Se
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arma aparte una tapa para contener al desplegable, a modo de libro.
Clase 4
Manila's Rising Sun

Seguimiento y fin del trabajo. Se exponen todos los libros terminados
sobre la mesa, para que se vean juntos, como si estuvieran en una
librería, o biblioteca. Se puede invitar a los padres a ver el resultado,
como si fuera una feria del libro.

Taller de dibujo y
creación artística “El
mundo al revés" por
Jimena Tello
MATERIALES:
- Desplegable provisto por la docente. 1 para cada alumno.
- hojas blancas bloc el Nene.
- hojas de colores (puede ser bloc el Nene, o papeles sueltos que
tengan en casa).
- tijeras de punta redonda
- cinta adhesiva, pegamento
- lápices de color, crayones, pasteles, marcadores, fibras, témperas.
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Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos.
Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni - 4322-0068
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19 hs.
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar
Seguinos en Twitter: AlianzaFBsAs, Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs

