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Cursos
Pintura, Fotografía, Cerámica, Escultura

PINTURA 
El taller se basará en el conocimiento, intercambio y 
transmisión de la experiencia artística y profesional de 
quien lo dirige y de sus participantes, siendo eminente-
mente práctico, en el que la atención será personaliza-
da por lo que cada uno podrá expresarse libremente, de 
acuerdo con sus ideas y estilos propios. Cada uno expe-
rimentará con los materiales y medios de expresión que 
considere necesarios: lápiz, grafitos, acuarelas, óleo, 
etc… de manera que cada uno pueda encontrar su parti-
cular y  única manera de expresar su estilo.
Coordinación : Luis Javier Gayá

CERÁMICA 
La cerámica es un material primigenio, que refleja la 
plasticidad y la expresividad del tiempo y del momento. 
En este maravilloso entorno donde se sitúan los talleres 
de Árvore, nos vamos a introducir en este material. Cono-
ceremos las técnicas fundamentales del proceso creativo 
cerámico, incorporando métodos constructivos y decora-
tivos, para realizar piezas únicas favoreciendo el desarro-
llo creativo de los alumnos.
Coordinación : Joan Llácer

FOTOGRAFÍA 
Los talleres  de fotografía digital están orientados a los 
amantes de la fotografía o fotógrafos amateurs que quie-
ran ampliar sus conocimientos y poner en común los 
suyos propios.  Clases de teoría y de práctica, se reali-
zarán salidas fotográficas por la ciudad y alrededores; 
Iluminación en Estudio y en Exterior; Charlas de Fotógra-
fos y peticiones que los alumnos puedan proponer. Los 
contenidos variarán dependiendo del nivel inicial de los 
alumnos. Cámara Reflex. Funcionamiento. Tipos. Partes. 
Posiciones. Iluminación. Tipos. Exterior - Interior. Movi-
miento Fotográfico. Tiempos. Velocidades. Ópticas. Tipos 
de Objetivos. Profundidades. Distancias Focales. Forma-
tos. Tipos. Adobe Bridge. Adobe Photoshop. Visualización 
de Fotos de los Alumnos.
Coordinación : Maider Bilbao

ESCULTURA 
La escultura es un arte transmitido exclusivamente por 
tradición oral. En este taller aprenderemos a encajar y 
modelar en barro, desde la estructura interna hasta el 
acabado final. No es necesaria experiencia previa.
Coordinación : Irene García-Inés

Horarios
Todos los cursos de martes a viernes
de 15 a 17 y de 17 a 19 h.

Precios de los Cursos :
Dos semanas : 100 €
Una semana : 60 €

Para cada taller se organizarán 
los grupos necesarios de acuerdo 
al nivel de los asistentes.

Inscripción on line :
http://www.fjavieraguado.com/arte/
Contacto : international@fjavieraguado.com
Facebook: Espacio De Arte
Director : Javier Aguado
Espacio de Arte / Espacio Abierto

+34 91 542 9990
+351 91 606 9675

Sede de los cursos :
Árvore - Cooperativa de Actividades 
Artísticas, C.R.L. 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº 1
4050-076 Porto
+351 22 207 6010
E-mail : geral@arvorecoop.pt
Site : http://www.arvorecoop.pt
Facebook : Arvore.CRL



Luis Javier Gayá    
Licenciado en  Bellas Artes por la Universidad Complu-
tense de Madrid. En 1996 obtiene el Premio Reina Sofia 
en el LXII Salón de Otoño y es invitado a formar parte 
de la directiva de la Asociación española de Pintores 
y Escultores, siendo vicepresidente hasta el año 2004. 
A partir de 1996 pertenece a la Escuela de Pintores 
Figurativos de El Escorial, año en el que se forma como 
grabador en el Taller de Pedro Arribas (Madrid). Ha 
residido en Roma, durante diferentes períodos desde 
1997, concediéndole el Ministerio de Asuntos Exteriores 
en el año 2000-2001 la beca de la Academia de España 
en Roma y la beca Fortuny de Venecia.

Maider Bilbao 
Licenciada en Bellas Artes. Universidad Pública Vasca. 
Residente en el Hudson Valley Center for Contemporary 
Art. Nueva York.  Seleccionada, I Festival ABC de Fotografía 
Colectiva “notodofotofest. com”. Madrid. III concurso de 
Fotografía Topaleku “El Mundo con eMe de Mujer”. Bilbao. 
Seleccionada, Ertibil 05. Beca de proyectos de artes escé-
nicas de la Universidad del País Vasco. Beca Faculty of Art, 
Media and Design at the University of the West of England, 
Bristol. Encuentro internacional de performances “Per-
formeando”. Facultad de Bellas Artes, Granada. Proceso 
creativo en “School of Art and Design Purchase College ”y“ 
Manhattan Ville College”, State University of New York. Ha 
participado en numerosas exposiciones y Publicaciones.

Irene García-Inés     
Es escultora y defiende una visión integral del arte. 
Se licenció en Bellas Artes en Madrid, donde colaboró 
con escultores de prestigio, y en los últimos años ha 
vivido y trabajado en España, Noruega e Italia. 
Actualmente imparte talleres de arte, prepara varias 
exposiciones internacionales y coordina sus propios 
proyectos artísticos, algunos de ellos colaborativos, 
como la reconversión de un viejo velero en galería 
flotante.

Joan Llácer
Profesor de la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, 
ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos 
el premio Nacional en Talavera de la Reina-España 
en 1977, premio de la Bienal de Vallauris-Francia en 
1984, y en la International Art Competition de New-York 
EE.UU. en 1988. Ha participado en las más importantes 
Ferias Internacionales de Arte de España y Europa, y 
son constantes sus exposiciones en galerías de toda 
España. Ha expuesto su obra en prácticamente todas 
las ciudades más importantes de Europa, así como en 
algunas de Estados Unidos. Su obra está representada 
en numerosas Colecciones públicas y privadas: Palacio 
de la Moncloa, Museo Municipal de Madrid, Museo Na-
cional de Cerámica OBIDOS en Portugal, Museo Caselli 
de Italia -Módena y Nápoles-, Museo de Salónica en 
Grecia. Ha Realizado importantes murales cerámicos: 
Aeropuerto de Sondica en Bilbao, Universidad de Sala-
manca. Y esculturas Urbanas en numerosos puntos de 
la geografía Española.


