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La Sala de Exposiciones Francisco de Goya de la 
UNED en Barbastro, complementa la programación 
de la exposición “Sobre espejos iluminados” de la ar-
tista Alejandra Freymann con un taller práctico de la 
técnica del dibujo impartido por la artista.
La finalidad del taller es enriquecer la percepción 
de la obra de arte a través del conocimiento y la 
comprensión de las técnicas de ejecución.

OBJETIVOS

En este taller de iniciación se darán ciertas claves para 
abordar la práctica del dibujo sin miedo. 
El objetivo no será tanto la ejecución técnica elabora-
da, sino la expresión artística por medio del dibujo. A 
través de una serie de ejercicios, el alumno aprenderá a 
descubrir su propio trazo, a expresarse con creatividad 
y a manejar las herramientas más básicas del dibujo.

DESTINATARIOS

Puede ser interesante tanto para aquellas personas 
que se aproximan al dibujo por primera vez, como para 
quienes ya sepan dibujar y quieran experimentar dife-
rentes modos de expresión. 

IMPARTIDO POR

Alejandra Freymann. Licenciada en Bellas Artes, profe-
sora asociada de dibujo en la UCLM y artista. 

PROGRAMA

Dibujar un objeto

Dibujar un pensamiento

Dibujar del natural

Dibujar de memoria

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir deberán inscribirse a través de 
Internet, www.unedbarbastro.es, o bien, entregando el 
boletín adjunto en secretaría. 

Plazo de inscripción: hasta el 10 de mayo o hasta que se 
cubran las plazas disponibles. 

Derechos de Inscripción: 10 €  

La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de 
los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas 
se realizará por orden de inscripción efectiva. 
PLAZAS LIMITADAS

•
•
•
•

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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POBLACIÓN
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