
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de Encuentro en la Naturaleza        El El El El MuralMuralMuralMural Ecléctico 2014 Ecléctico 2014 Ecléctico 2014 Ecléctico 2014    

Taller intensivo de realización muralista  

 

    
PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION    
    

Hola!... Somos Vivi Montenegro y Elsanora Krawchik. 
 
Nos unen una diversidad de miradas artísticas, filosóficas y espirituales compartidas en un 
recorrido vital de años. 
 
Hoy queremos ampliar, transmitir y continuar desarrollando ese camino en jornadas de encuentro 
creativo, que en contacto con la naturaleza y la plástica, puedan verse plasmadas en una obra 
colectiva enriquecedora.  
 
Te invitamos a participar en la realización de un mural exterior de 18 x 5 metros a 
través de distintas técnicas muralistas integradas en un mismo proyecto.  
 
No se requiere experiencia previa, sólo el deseo de transitar grupalmente una experiencia artística 
distinta... 
 

    
TECNICAS QUE TRABAJAREMOSTECNICAS QUE TRABAJAREMOSTECNICAS QUE TRABAJAREMOSTECNICAS QUE TRABAJAREMOS    
 
MOSAIQUISMO (utilizando malla, técnica directa e indirecta, y materiales reciclados) 
PINTURA ILUSIONISTA (trompe l'oeil de gran formato) 
CERAMICA (modelado y esmaltado) 
 

    
CRONOGRAMA Y TEMARIOCRONOGRAMA Y TEMARIOCRONOGRAMA Y TEMARIOCRONOGRAMA Y TEMARIO    
 
4 encuentros quincenales: 
 
Domingos 26 de octubre, 9 y 23 de noviembre y 7 de diciembre de 2014  
11 a 17 hs (con breve descanso para compartir almuerzo) 
 
 
1er encuentro:   
Presentación y lineamientos generales del proyecto. 
Técnicas de ampliación y transferencia del diseño: cuadrícula, diagonales, plantilla, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

proyección, mano alzada. Evaluación y preparación del muro. 
Cerámica: modelado y tallado en arcilla. El relieve. 
Mosaiquismo: técnica sobre malla.  
Trompe l’oil: fondeado de superficies. 
 
2do encuentro:   
Cerámica: esmaltado del bizcocho. 
Mosaiquismo: técnica directa. 
Trompe l’oil: pintura de detalles constructivos. Perspectivas. 
 
3er encuentro:   
Cerámica y Mosaiquismo: aplicación sobre pared. 
Trompe l'oeil: pintura de luces y sombras (observación de modelos arquitectónicos, trucos de 
efectos visuales e ilusión óptica) 
 
4to encuentro:   
Cerámica y Mosaiquismo: empastinado y limpieza. 
Trompe l’oil: toques finales y acabado. Terminaciones. 
Cierre del proyecto. Evaluación grupal.  
 

 

COSTOSCOSTOSCOSTOSCOSTOS    
 

Por jornada: $ 350.- 
Seminario completo (4 encuentros): $ 1200.- 
 
Incluye herramientas, materiales completos y entrega de apoyo teórico de todo lo realizado. 
 
Traer alimentos sencillos para compartir en el almuerzo. 
El taller proveerá vajilla, bebidas frías y calientes, y delicias caseras para la merienda. 
 

 

UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

    
Walter Scott 1865 (entre Yapeyú y San Juan Bautista) - Moreno, Prov. de Bs.As. 
(a 100 metros del Acceso Oeste Km 34,500 y 15 cuadras hacia el norte de la estación de Moreno, FFCC Sarmiento)  

Tel: (0237) 462-5700 - Cel. 11 5314 0018 / 11 6249 2742 
taller@ambientartetaller.com.ar   
www.ambientartetaller.com.ar   
 
De requerirlo solicitar mapa de acceso y/o transportes públicos que llegan. 

Se suspende por lluvia (y se reprogramará el encuentro respectivo) 
 


