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DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Los Sábados de Arte es un proyecto que continúa como solución a la necesidad por 

parte de la comunidad de aprendizaje o ejercicio de prácticas artísticas. Estos talleres a 

diferencia de los Talleres Vacacionales, tienen una duración de dos meses solo los sábados 

por la mañana y son impartidos por alumnos de las carreras supervisados por profesores 

responsables. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los Sábados de Arte nacen en respuesta a la necesidad de satisfacer al público en 

general que luego de la temporada de los Talleres Vacacionales buscan continuar con el 

aprendizaje y/o ejercicio de prácticas artísticas.  Se plantea también como una posibilidad 
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para que los estudiantes de todas las carreras del Itae puedan poner en práctica sus aptitudes 

para la enseñanza del arte. 

 

OBJETIVOS:  

• Ofrecer al público alternativas de capacitación artística sin costo de manera 

extendida y frecuente. 

• Promover el desarrollo de las capacidades docentes en los alumnos. 

• Mantener contacto constante con las necesidades de la comunidad. 

• Concientizar a la comunidad sobre el reciclaje en beneficio del arte. 

 

ACTIVIDADES: 

• Programación de los Sábados de Arte. 

• Elección de los pasantes/docentes y profesores responsables. 

o Gabriel Márquez Salinas 

o Dolores de las Mercedes Sanchez Muirragui 

• Difusión y convocatoria al público en general. 

• Realización del curso. 

• Entrega de diplomas. 

• Evaluación de los talleres. 
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CRONOGRAMA: 

• SABADO I  
o Introducción. 
o Breve explicación del taller. 
o Ejercicio para explorar los colores primarios y secundarios. 
o Técnica del Puntillismo: Creación de una figura de manera lúdica, untando 

con los dedos llenos de pintura una cartulina.  
o Materiales: Hoja blanca 120 A4, pintura acrílica, materiales de aseo. 

• SABADO II  
o Explicación del trabajo del día con fotos.  
o Ejercicio para explorar el claro oscuro: Untar con blanco o negro materiales 

a elegir reciclados y luego presionarlos contra la cartulina. 
o Materiales: Cartulina A4 negra o blanca, pintura tempera o acrílica de 

colores negro y blanca, dos frasquitos, y objetos varios reciclado de la casa.  
• SABADO III  

o Utilización de los sellos creados con material reciclado.  
o Materiales: Acrílico, papel bond, materiales de aseo. 

• SABADO IV  
o Trabajo de exploración de aguada de acrilico sobre crayón.  
o Materiales: Cartulina A4, Crayón de los colores que tengan, acrilico.  

• SABADO V  
o Vitrales con papel de seda o manteca. 
o Materiales: Cartulina A4 negra y blanca, papel de seda o manteca de varios 

colores, goma, pluma negra.  

 

PARTICIPANTES Y TAREAS:  

• Departamento de Vínculo con la Comunidad: Planeación, pasantes y logística. 

• Dirección de Careras: Aprobación de la participación de alumnos pasantes. 

• Departamento de Relaciones Públicas: Promoción y difusión del evento. 

• Departamento de Administración: Permisos y autorizaciones de espacios. 

• Pasantes: Docencia. 
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RECURSOS: 

• Recursos Humanos: Pasantes, personal de limpieza. 

• Recursos Técnicos: Aulas, equipos. 

 

BENEFICIARIOS: 

• El público en general de todas las edades, en especial los cercanos al ITAE. 

• Los estudiantes del ITAE al poner en práctica sus habilidades como docentes. 

 

RESULTADOS Y VALORACIÓN: 

Este año no hubo muchas propuestas por parte de los estudiantes en cuanto a cursos de 
Sábados de Arte se refiere, pues la mayoría de los estudiantes estaban concentrados en 
terminar sus materias y proyectos por motivos de la próxima adscripción/fusión con la 
UArtes. 

Dolóres Sánchez y su esposo Gabriel Márquez, ambos estudiantes de la carrera de Artes 
Visuales propusieron ante Ilich Castillo, un proyecto de Arte y Reciclaje orientado a niños 
y adolescentes en donde enseñaban a desarrollar la creatividad y la expresión de los 
alumnos a través de ejercicios de exploración y experimentación, utilizando distintos 
materiales, herramientas y soportes.  

El Taller tuvo muy buena acogida y se desarrolló normalmente las primeras clases, pero fue 
interrumpido por factores externos, como la disposición del Ministerio de Educación en la 
que obligaba a los alumnos a asistir a clases los sábados por las futuras lluvias del 
fenómeno del niño dejando el taller sin participantes. 

Adicionalmente a este suceso el representante de la carrera de Artes Visuales en el 
Departamento de Vínculo con la Comunidad, así como la carrera de Artes Visuales pasaron 
a la Universidad de las Artes, dejando así inconcluso el respectivo seguimiento del proyecto 
para su continuidad inmediata. Sin embargo los estudiantes/docentes dejaron en claro sus 
ganas y predisposición a continuar con el proyecto de ser necesario. 
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ANEXOS:  
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