ENCUENTRO DE “ARTES PLÁSTICAS ESCOLARES”
V FESTIVAL DE ARTE ESTUDIANTIL DE TABIO
Maestro Tallerista: León Trujillo Cardona
Resumen de la Trayectoria Artística: Egresado de Bellas Artes y una Especialización en pintura de la Universidad
Nacional de Colombia. El maestro León es una artista que representa a Colombia en el arte pictórico, ha realizado
múltiples exposiciones en Bogotá y varias ciudades y municipios de Colombia e incluso del mundo, como: El Museo de
Arte Moderno MAMBO en Bogotá, la Feria de arte ARTBO, la Feria de Arte de Medellín ARTMED así como en
importantes galerías del país y ha hecho exposiciones en países como: Alemania (1985) en “GAL-ART”, Frankfurt;
Estados Unidos el tercer premio SILVIA DARO, nos representó en la “Bienal de Valparaíso” en Chile y expuso en el
XXXVIII SALÓN DE ARTE JOVEN en Paris, Francia.
Nos sentimos privilegiados de tener su compañía en el V Festival de Arte Estudiantil en Tabio.
Tendremos dos encuentros que se realizarán: el 19 de mayo “La magia de la luz y la sombra” y el 26 de mayo “El
espíritu del color” en el Aula Múltiple del Colegio San Francisco de Asís de Tabio, entre las 8:00am y la 1:00pm. El
taller está abierto para instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

Se debe realizar una previa inscripción diligenciado el formulario

que se encuentra en la página:

http://www.colegiosanfranciscodeasis.edu.co/festival-de-arte-estudiantil/

Además, se abrirá la exposición al público de las obras realizadas, del 1 al 10 de junio del 2018.
1. “LA MAGIA DE LA LUZ Y LA SOMBRA”: Sábado, 19 de mayo de 2018

Objetivo:
Estudio teórico-práctico de los colores blanco y negro a partir de figuras geométricas para comprender el valor tonal,
es decir: la propiedad que tienen los objetos de ser más claros o más oscuros y cómo la luz influye para crear las
sombras y la sensación de volumen.
2. “EL ESPIRITU DEL COLOR”: Sábado, 26 de mayo de 2018

Evento Apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural

Objetivo:
Estudio básico de la teoría del color, a través de la comprensión del círculo cromático. Ejercicios de mezcla de colores
(primarios, secundarios, complementarios) a partir de un tema libre. Esto anterior busca desarrollar en el estudiante,
la sensibilidad para encontrar varias posibilidades para crear nuevos colores.

Evento Apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural

