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 TÍTULO:

Iniciación a la pintura de abanicos o….LOLABANICOS

 PONENTE:

Lola Mahedero

 CONTENIDO:

1. Cómo surgió “Nuestra feria de la Solidaridad”.
2. Integración en la programación didáctica.
3. Trabajamos : la composición, el color, texturas, la luz , las
sensaciones de volumen y diversas técnicas gráfico-plásticas, sobre
distintos formatos.
4. Manos a la obra: Distintas técnicas: rotuladores permanentes,
rotuladores para tela, pintura para tela, acrílicos, rotuladores plata,
oro y blanco. Y con distintos soportes: tela y abanico.

 MATERIALES
PONENTE:

 Presentación.
 Maderas soporte.
 Ejemplos de abanicos.
 De todos los materiales.

 MATERIALES
ASISTENTES:

 Un trozo de tela blanca de algodón, puede ser de una sábana o
almohada usada.
 2 Botes de cristal medianos para el agua.
 Tijeras. Compás (si tienes)
 Acetato o funda de plástico (archivador).
 Fotografías de flores de distintos tamaños,
(pueden ser en blanco y negro).
 Dos abanicos uno semipericón y otro mediano.

 MATERIALES
ORGANIZACIÓN:












Rotuladores permanentes de punta fina (F) y media (M).
Cartulinas claras
Pegamento. Pinceles planos de pelo suave (pequeño y mediano).
Un rollo de papel higiénico.
Lápiz, goma, compás y folios.
2 juegos de rotuladores para tela ( amplia gama de colores)
Caja de rotuladores permanentes amarillos.
2 botes de alcohol.
Cinta de carrocero de 2 cm de ancho.
Una caja de alfileres.
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 Modo de hacer:

 Metodología
cooperativa:

 Breve introducción.
 COMPOSICIÓN: cómo ordenar los elementos dentro del abanico.
 Realización de varios bocetos sobre fotocopias de contornos de
abanicos.
 Trabajo con varios bocetos de abanicos modificando el “dintorno”:
geométricos, flores,..etc. Tomar ideas algunos pintores: Klimt,
Gaudí, Miró, etc
 Trabajo de las distintas técnicas mezclando los colores sobre
distinto soportes:
-Los rotuladores permanentes se prueban sobre superficies
satinadas ( acetato, plástico).
-Las pinturas se trabajan sobre la tela tensada con alfileres sobre
las tablas.
-Los rotuladores para tela se prueban también sobre la tela
montada.
-Se pueden probar los permanentes sobre las varillas de algún
abanico viejo.
 Cómo montar el abanico tensado sobre el soporte (cartulina y cinta
de carrocero)
 Serigrafía rústica con plantillas en fotocopias (estampaciones en
tela, camisetas, vestidos, camisas. etc.
El trabajo de toda la clase para apoyar económicamente a la ONG.

 Enlaces de
interés:
 “TRUQUI DEL

Visitar las páginas web de pintores: Kandinsky, Gustav Klimt, Miró,
Gaudí, etc
Rotuladores permanentes: mezclar poco del color oscuro y extender con
ALMENDRUQUI”: el claro, generalmente el amarillo.
Mi spotifay.
 MÚSICA:
 RECETA PARA Como soy de “paganiny”, la que quiera alguna sophía del mundo
mundial. BROWNIE EXPRESS (Carmen Lucena. Mayo 2015)
HACER:
INGREDIENTES:
125g. de chocolate
1 puñado de nueces
125 g. de mantequilla
1 pizca de sal
100 g. de azúcar
80 g. de harina
3 huevos
1 cucharada sopera de cacao
3 cucharadas soperas de leche entera 1/2 sobre de levadura química
PREPARACIÓN:
- Fundir el chocolate con la mantequilla en el microondas durante 3
minutos a 750W.
- Sacar, remover bien y mezclar. Reserva
- En un bol aparte, batir los huevos y el azúcar y añadirlo al chocolate.
- Añadir la harina, levadura, cacao, leche y nueces.
- Poner en un molde de silicona previamente untado con un poquito
de mantequilla.
- Meter al micro 5 minutos y medio a t. 750w. Dejar reposar 5 minutos
más sin sacar del micro.
- Dejar enfriar totalmente en el frigo antes de desmoldar.
- Servirlo cortado en dados espolvoreado con cacao o azúcar glas.
Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/
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