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Taller: Dinámicas del lenguaje visual.

El taller “Dinámicas del lenguaje visual” es un curso libre creado e impartido por 
la artista Patricia Van Dalen en su estudio, y está dirigido a personas mayores de 
18 años que tienen interés en ampliar su conocimiento del universo visual, en un 
ambiente grato y estimulante. 

El objetivo general del curso al explorar y manejar los elementos visuales básicos 
y sus múltiples aplicaciones, es el de comprender mejor lo que percibimos con el 
sentido de la vista, educando nuestra manera de ver y obteniendo una mayor 
confianza en nuestra apreciación de lo visual. 

Cuando identificamos las características de cada elemento vamos construyendo 
a nivel de pensamiento visual una gramática articulada a partir de la forma, línea, 
color, y dimensión que luego utilizamos en los procesos individuales de expresión.

El curso propicia, entre otras cosas, el aumento de la capacidad de observación, 
de lectura e interpretación de los temas visuales. Es así que a través de la 
realización de las actividades y del uso de materiales y medios diversos, se va 
formando un discurso visual propio que se manifiesta en cada trabajo ejecutado. 

El Taller se estructura en ciclos de 5 unidades, que se llevan a cabo los viernes 
a lo largo del año. Cada unidad tiene una duración de 2 y 1/4 horas. Los ciclos 
pueden tomarse en forma discontinua sin que se altere el propósito del taller.  

El costo actual de cada ciclo es de $375, para 11 y 1/4 horas de clases, que se 
cancelan al comenzar cada ciclo. Los materiales ya están incluídos.
 
El monto de la inscripción es de $100, a cancelar al momento de incribirse.   

Horario: de 10:30 am. a 12:45 pm. 
Dirección: 145 Madeira Ave., Coral Gables, FL 33134.

Se ofrece un sencillo refrigerio a partir de las 10:15 am.

Enero, 2019.


