¿QUÉ son los TALLERES Inter - NOS?
•
•
•
•
•
•
•

Son talleres de arte y pintura para grupos reducidos de 1 a 4 personas en un ambiente
rural.
Se trata de explorar nuestro imaginario personal y de aprender a expresarlo en el
modo que más nos represente y con el que nos sintamos mas cómod@s.
Practicamos técnicas pictóricas utilizando acrílico sobre tela y/o acuarela sobre papel.
Utilizamos técnicas de visualización y de sinestesia para crear la composición final.
Todo ello en un entorno único, la Colonia Güell patrimonio de la UNESCO junto a la
Cripta de Gaudí. a 15 km de Barcelona (Zona 1, tren desde Plaza España).
La duración, a escoger, va desde 1/2 jornada hasta 5 días.
Se ofrece alojamiento y comida ligera desayuno/comida.

¿A QUIÉN va dirigido?
A cualquiera que quiera pasar unos días de paz y sosiego en un pueblecito precioso cerca de
Barcelona, mientras se comparten y se aprenden habilidades pictóricas mediante algunas
actividades guiadas.
Por la tarde, a partir de las 17:00, el programa es totalmente libre y podéis disfrutar de
actividades autónomas en el mismo pueblo, en Barcelona (parada de tren Zona 1 con ticket de
metro hasta Plaza España), o en la playa (en coche o bus).
¿CUÁNDO tendrán lugar?
Los cursos se reservan y organizan personalmente según disponibilidad de los participantes y
de la docente. Podéis contactarme para proponerme vuestras fechas por whapp o llamada:
+34 648 044 327, o por mail: evamarola@gmail.com

Contenido de los CURSOS
Cursos de 1/2 jornada (a escoger horario de mañana o tarde):
Por la MAÑANA de 10:00 a 14:00. Se ofrece un sencillo desayuno de
bienvenida para después comenzar una sesión de pintura en acrílico sobre tela o acuarelas
sobre papel (a elegir) mediante la técnica de la visualización consciente.
Por la TARDE de 15:00 a 19:00. Se ofrece una sencilla merienda de bienvenida para después
comenzar una sesión de pintura en acrílico o acuarela mediante la técnica de la visualización
consciente.

Cursos de 1 jornada :
Duración de 10:00 a 18:00. Se ofrece un sencillo desayuno de bienvenida y
almuerzo ligero con alimentos locales de estación.
La sesión de pintura se realiza con acrílico sobre lienzo o acuarelas sobre papel (a elegir)
utilizando la técnica de la sinestesia musical. Básicamente consiste en "pintar una canción"
mediante técnicas guiadas.

Cursos de fin de semana
(Sesiones de pintura + desayuno + comida + alojamiento):
SABADO:
•

•
•
•

Se comienza a las 10:00 con un sencillo desayuno de bienvenida para después
comenzar con una sesión de pintura en acrílico sobre tela o acuarelas sobre papel (a
elegir) mediante la técnica de la visualización consciente.
Sobre las 14:00 hacemos un descansito para comer y retomar fuerzas.
A las 15:00 retomamos la sesión de pintura aplicando algunas técnicas pictóricas que
la docente mostrará para poder reproducirlas en vuestra obra.
A partir de las 18:00 los participantes disfrutarán de tiempo libre en la misma casa o
en Barcelona.

DOMINGO:
•
•
•
•

Desayuno a las 09:30.
A las 10:00 comenzamos una nueva sesión de pintura, esta vez con una hora de pintura
al aire libre para encontrar algunos motivos que utilizaremos después en el taller.
Durante toda la jornada cada participante realizará una "composición" personal
basada en los elementos recogidos en la naturaleza/entorno guiados por la docente.
Se despedirá a los participantes a partir de las 18:00.

NOTA: es posible reservar alojamiento extra para viernes y/o domingo y se
tendrá que indicar en el momento de la reserva ya que tiene un coste adicional
de 25€/noche.

Cursos de 3 hasta 5 dìas (duración flexible según necesidades de los
participantes)
Estos cursos son personalizados según las necesidades de los participantes.
Los contenidos son similares al de los cursos de fin de semana con algunas variantes y una
mayor profundización en los conceptos y técnicas.

¿QUIÉN soy?
Me llamo Eva Martínez Olalla (@evamarola en Instagram).

Estudié Ingeniería en la Universidad Politécnica de Valladolid y más tarde me gradué como BA
(Hons) en Diseño Industrial en la Escuela de Artes de Leeds en Inglaterra. Posteriormente
tomé clases particulares en técnicas pictóricas con algunos reconocidos pintores
profesionales durante 4 años. En 2l 2015 realicé el Máster Internacional de Ilustración en
Milán (MIMaster) donde tuve la oportunidad de participar en talleres con algunas de las
figuras más relevantes en este campo.
Colaboro con entidades culturales para fomentar el proceso creativo artístico como método
fundamental en el desarrollo personal y social; pinto y comercializo mis propias obras y he
tenido la oportunidad de exponer mi obra en algunas galerías de Arte de Barcelona
Organizo actividades pictóricas en España e Italia con grupos de personas que sienten un
cierto interés por la pintura guiándoles en su desarrollo personal como artista y como
persona creativa. Soy embajadora del proyecto internacional "Il Terzo paradiso" del Maestro
Pistoletto en España.
Actualmente sigo trabajando como Project Manager en proyectos de ingeniería de
la automoción en la Industria privada en los alrededores de Barcelona.

APORTACIÓN
Cursos de 1/2 jornada: 40 € / persona
Cursos de 1 jornada: 70 € /persona
Cursos de fin de semana: 150 € (el precio incluye solo 1 noche; +25€ por cada noche
adicional).
Cursos de 3 a 5 días (duración flexible según necesidades de los participantes):
Precio orientativo por persona y por día = 75€ que incluye desayuno, comida,
curso de pintura y alojamiento por una noche. Precio final a definir según
participantes y duración (ver descuentos).
o Mínimo de participantes por reserva = 2 personas. Max de participantes por
reserva = 4 personas.
o

A todos los cursos se aplicarán los siguientes descuentos: - menos 10% si se
realiza la reserva con un mínimo de 3 semanas de antelación. - adicional -10%
si se reserva para 3 ò 4 personas.
Notas prácticas: 1.- El tren a Barcelona pasa cada 15 minutos y tiene un coste
de 1€ aproximadamente, (incluye tren + metro). 2.- El desplazamiento del
Aeropuerto al alojamiento es posible en transporte público (enviaremos
detalles). En caso de tener que
venir a recogeros al aeropuerto en coche,
habría un suplemento de+10 € por trayecto (distancia 12km). 3.- Puedes traer
tus propios pinceles si te sientes más cómod@ y segur@. 4.- La temática de las
actividades puede ser personalizada dependiendo de las preferencias de los
participantes.

CONTACTOS y reservas por mail, teléfono o whapp:
Eva:

evamarola@gmail.com;

Móvil Eva: +34 648 044 327

