
 
   TALLERES EXTRAESCOLARES 

 
Taller de Animación Stop Motion   
Esta técnica, que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos o dibujados por 

medio de imágenes fijas sucesivas, es un excelente medio de expresión para despertar la 
creatividad, imaginación y habilidades manuales del infante. 

Durante el Taller experimentarán con diversos materiales y técnicas de animación como 
plastilina; objetos rígidos; cut-out; arena, pintura y plastilina sobre cristal; animación 
dibujada y la combinación entre ellas. 

Este curso esta adaptado para todas las etapas escolares, profundizando según la edad en 
los procesos de creación del personaje, la construcción de la historia por medio del Story 
Board, del escenario, la iluminación, y posterior edición con sonorización. 

  
 

Taller de Realización Audiovisual y Teatro   
Taller recreativo para la inserción de los niños en los medios de comunicación y expresión. 

Aprenderán las funciones de los integrantes de un rodaje: director, camarógrafo, sonidista, 
iluminador, escenógrafo, vestuario y maquillaje, actuación, etc. 

Desde los más pequeños ellos mismos portarán las cámaras y como proyecto final harán un videoclip. 
Los más grandes profundizarán también sobre las diversas etapas de rodaje y sus necesidades en 

cuanto a guión, preproducción, rodaje en sí y postproducción, (incluído pospo de sonido, efectos 
foley, musicalización y retoque de imagen, siendo ellos mismos los que editarán sus proyectos, como 
propuesta un cortometraje.  

 
 
Taller de Fotografía    

Desde pequeños los niños sienten gran curiosidad por el mundo que les rodea, y la cámara es 
un buen medio para que puedan descubrirlo. Por eso este Taller tiene el objetivo de introducir la 
narrativa fotográfica a los más pequeños, enseñándoles a mirar y encuadrar principalmente a 
través del juego y la experimentación, a descubrir la relación de tamaños, colores, texturas… 

Para los mayores incorporaremos conceptos técnicos sobre la teoría fotográfica como reglas de 
composición, equilibrio, profundidad, tratamiento de luces y sombras, entre otros. A su vez, 
trataremos los settings de cámara y su influencia en el resultado, como Iris, Velocidad de 
obturación, WB, distancia focal, etc y retoque de imagen con Photoshop.  

 
 
Taller de Artes manuales       
Tiene como objetivo incentivar el desarrollo de la psicomotricidad en los más pequeños por 

medio de técnicas plásticas como el dibujo, pintura (acuarela-acrílico), modelado 
(plastilina-cerámica), plástica, papel maché, reciclaje, etc 

En los mayores incorporaremos otras artes manuales como el macramé, bisutería 
artesanal y profundizaremos en conceptos más técnicos de cada una de las áreas, por 
ejemplo en dibujo la ilusión del movimiento, de tridimensionalidad por medio de la 
perspectiva y los puntos de fuga, las proporciones… en pintura las luces y sombras, la 
teoría del color, etc. 

    
   
Información general y Precios: 
Igual para todos los talleres ofrecidos por el Estudio JEssArt Foto&Film. 
En cada Taller, los niños serán divididos por edades en 3 grupos: 1 (infantil) – 2 (1º, 2º, 3º) – 3 (4º, 5º, 6º). 
Consulta descuentos por realizar varios talleres simultáneos. 
 
1 hora (de 16,30 a 17,30hs) 1 clase semanal por 52€ al trimestre (+ único pago inicial de 10€ de materiales) 
11⁄2 horas (de 16,30 a 18hs) 1 clase semanal por 68€ al trimestre (+ único pago inicial de 10€ de materiales) 
 
Consultas e Inscripción:     jessart.film@gmail.com   -   ampaemilijuncadella@gmail.com 


