
QUÉ ES GÉNERO FRESCO

TALLERES INFANTILES

Género Fresco es un espacio creativo interdisciplinar 
enclavado en las inmediaciones de l’Horta Nord. Su situación
privilegiada entre la huerta valenciana, el mar mediterráneo y 
la ciudad de Valencia hace de nuestras instalaciones el lugar de 
encuentro perfecto para la creación, producción y  difusión artística.
Abierto a multitud de propuestas culturales, Género Fresco apuesta
por cualquier manifestación artística que esté en sinergia con el ánimo dedinamizar la oferta 
cultural entre l’Horta Nord y la ciudad de Valencia.

niños. Combinando diferentes 
técnicas artísticas, aprendem-
os de una forma dinámica y 
divertida, los recursos adec-
uados para potenciar la imag-
inación y fijarla sobre el papel. 
La forma en que cada individ-
uo se comunica gráficamente 

va modificándose con la edad, 
aunque pueda tener ciertas-
características expresivas que 
algunos consideren innatas. 
Desde muy pequeños tene-
mos la capacidad de comuni-
carnos a través del lenguaje 
visual: fundamentalmente con 
gestos que se expresan estado 
de ánimo u otros conceptos 
más abstractos. La evolución 
gráfica desde la infancia pasa 
por muchas etapas, desde las 
primeras etapas esquemáticas 
hasta las últimas pseudo-nat-
uralistas,siendo etapas claves 
en el aprendizaje artístico del 
niño/a. 
Nuestro principal objetivo 
es potenciar la creatividad, 
utilizando diversos recursos 
didácticos y poniendo espe-
cial entusiasmo en analizar la 
capacidad de éste y la ade-
cuación a las capacidades 
cognitivas de cada alumno/a 
según su edad. Esta conexión 
depende de diversos intere-

Talleres dónde aprendemos a 
mirar, reconocer formas, pro-
porciones y colores. En los tall-
eres infantiles trabajamos para 
activar la cognición creativa de 
los alumnos, dónde mediante 
diferentes técnicas, desarrol-
lamos la creatividad de los 



COMO VAMOS A TRABAJAR

Para poder desarrollar el tal-
ento creativo es necesaria 
una asistencia continuada a 
un espacio de creación plásti-
ca. Nuestros talleres artísticos 
están administrados por un 
profesor, que interfiere de un 
modo positivo, favoreciendo 
y materializando por diversos 
canales las inquietudes de 
los niños y las niñas. La inter-
acción con ellos construye un 
diálogo alrededor del contex-
to de cada alumno, canalizan-
do su proyección en las artes 
plásticas.

ses que hay que trabajar con 
el niño/a con el fin de estimu-
lar la faceta creadora de cada 
uno de ellos. La capacidad 
motivadora de los contenidos 
y las actividades, la posibili-
dad de realiza aprendizajes  
funcionales, la capacidad del 
medio para atraer y manten-
er la atención, y la posibilidad 
de que el alumno/a interactúe 
con los recursos,  son varios de 
los puntos en los que trabajar-
emos diariamente.
Asimismo, en nuestros tall-
eres presentamos nuevas 
posibilidades para favorecer 
la creatividad de los niños/as, 
dotándoles de nuevas cual-
idades o transformando las 
existentes. Estas transforma-
ciones pueden realizarse con 
una multiplicidad de medios 
y técnicas, y consistirían en la 
activa manipulación bajo  dif-
erentes propuestas. Aumentar, 

disminuir, añadir, quitar repetir, 
unir o desunir, invertir o romp-
er, son algunos de los prin-
cipios creativos que pueden 
transformarse en multitud de 
propuestas o posibilidades 
artísticas.



1.-Espacio dE trabajo.

2. técnicas y matErialEs utilizados.

3. las sEsionEs dEl tallEr dE artEs plásticas

Las técnicas utilizadas estarán 
relacionadas con el dibujo a 
mano alzada, la mezcla de col-
ores primarios-secundarios, 
texturas de colores cálidos y 
fríos, realización de elementos 
formales figurativos, elemen-
tos volumétricos, y otros plant-
eamientos plásticos sencillos y 
básicos con el propósito de fo-
mentar la experiencia personal 
en torno con la creación artísti-
ca. Los materiales utilizados 

El taller se planificaría en base 
a las sesiones continuas. Es-
taría concebido como un espa-
cio que facilitaría la expresión, 
la creatividad, el trabajo de las 
capacidades de comunicación 
verbal y no verbal, el fortalec-
imiento del carácter simbólico 

de la obra realizada, el refuer-
zo de la confianza y la autoes-
tima a través del arte. Con este 
planteamiento se fortalece el 
seguimiento, el trabajo con-
stante y la evolución con un 
calendario continuado en el 
tiempo. La interacción, con-

centración y desarrollo per-
sonal favoreciendo la creación 
artística, estableciendo rutinas 
y creando vínculos entre com-
pañeros.

El espacio de trabajo tiene 
que estar adaptado para lle-
var a cabo todas las secciones 
artísticas planteadas. Éste 
debe de tener una buena ilu-
minación (ya sea natural o ar-
tificial) que refuerce de forma 
natural el espacio de trabajo. 
Además de mesas amplias, 
herramientas y materiales ade-
cuados para realizar las activ-
idades artísticas que, junto a 
la libre expresión, jugaran un 
papel fundamental en el de-
sarrollo de su creatividad.

serán de fácil manipulación 
y ausentes de peligrosidad 
para los niños/as, se desta-
can: hojas blancas y de colores 
de mediano y gran formato, 
lápices de colores, pinceles 
de gran tamaño, temperas, ac-
uarelas, diarios y revistas para 
recortar, retazos de géner-
os, cola fría, adhesivos líqui-
dos y esponjas. De acuerdo 
al avance de los ejercicios, se 
pueden ir mostrando distintas 

técnicas e integrando nuevos 
materiales, evitando de esta 
forma generar la formación 
de estereotipos, potenciar la 
diversificación de imágenes y 
propuestas creativas. En este 
sentido, el empleo de técnicas 
por ciclos de trabajo permitirá 
al sujeto hacer sus experien-
cias sabiendo que en un tiem-
po no inmediato tendrá otra 
oportunidad para realizar un 
trabajo semejante.
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