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TALLER VIRTUAL DE FORMACIÓN PARA MURALISTAS 
Del 12 de agosto al 9 de diciembre de 2020  

 

CONVOCATORIA 
 

INTRODUCCIÓN  

El muralismo posee la capacidad de comunicar, a partir de un lenguaje visual-estético, un 
discurso, una serie de hechos históricos propios del territorio en que se desarrolla la obra, es 
capaz de fungir esperanza, de recuperar espacios y humanizarlos. 

ORGANIZA 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 Desarrollar conceptos propios del muralismo local y nacional, a partir de conceptos 
universales 

 Expandir conocimientos para el entendimiento del oficio del muralista, y así tener acceso a 
trabajos dignos y remunerados. 

 Generar oportunidades de trabajo para mujeres muralistas, perfeccionando sus técnicas y 
formándolas en otras 

METODOLOGÍA 
El taller está dividido en 16 sesiones virtuales semanales, los días miércoles de 16:00 a 18:00, 
mediante la plataforma Zoom Pro, garantizando el tiempo de trabajo y formación virtual. 
Se tiene previsto realizar unas sesiones presenciales a principios de diciembre, en el desarrollo 
de una obra mural colectiva con los participantes del taller que hubiesen cumplido con la 
asistencia requerida. 

A QUIÉN SE DIRIGE 
El taller está dirigido a todos los y las artistas y estudiantes de la carrera de Arte que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

*  Experiencia en el desarrollo de arte público (murales colectivos o individuales) 
* Persona comprometida con la sociedad de su territorio 
* Compromiso con el oficio, el esfuerzo, la práctica y el desarrollo de la obra Mural 

COORDINACIÓN 
El taller es coordinado por la artista plástica Renate Hollweg Urizar 

MATRÍCULA Y FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN 
El taller es gratuito y la fecha límite para las inscripciones es el miércoles 5 de agosto 2020. 

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES 
Una vez completado el formulario de inscripción, se debe remitir al siguiente correo-e: 
centrodeformacionscz@aecid.es 
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