CREA TU

YO-NUU
TALLER PARA ADULTOS
La palabra NUU significa “cosido” en japonés. La confección de muñecos hechos a
mano es una tradición desde hace muchísimos años en la cultura japonesa, algunos
son amuletos y otros simplemente juguetes para niños y grandes.
Para mí, Yo-Nuu es un juego de palabras que significa muñeco cosido en el que el
muñeco soy yo mismo. Yo-Nuu es una propuesta creativa para ahondar en el
conocimiento de uno mismo, las visiones que tenemos de nosotros mismos se
plasman de manera fácil cuando se plantea un juego como herramienta para el
desarrollo de nuestro propio conocimiento personal y al final una propuesta para
proyectarnos de manera más positiva al mundo exterior.
Dirigido a adultos:
Mayores de edad, interesados en desarrollar su creatividad y explorar su propio
mundo interior aprendiendo técnicas de dibujo, costura y creación de un muñeco
de tela.
Requisitos:
No se necesita saber dibujar ni coser.
Qué haremos en este taller:
Empezaremos con la caracterización del personaje analizándolo desde diferentes
enfoques: físico, social, emocional y otros aspectos como: mascotas, familia, cosas
que le gustan, etc.
Luego aprenderemos diferentes técnicas artísticas y de expresión para el desarrollo
de un personaje hasta conseguir nuestro primer boceto como por ejemplo
desarrollo de texturas, reservas, collage.

Indagaremos por nuestro propio mundo interior y dando rienda suelta a nuestra
imaginación, proyectándonos gráficamente para saber qué aspecto tendría si yo
fuera: un elemento de la naturaleza, un animal, un superhéroe... Estas tres
preguntas nos darán como resultado otros tres bocetos más.
Cuando tengamos definidos los 4 bocetos anteriormente descritos desarrollaremos
nuestro personaje final tomando lo mejor de cada boceto y definiendo la cara
delantera y posterior de nuestro “Yo-Nuu”.
Finalmente elegiremos los materiales, y coseremos a mano hasta conseguir nuestro
muñeco en 3 dimensiones.
Duración:
Dos meses
1 sesión por semana de 1,5 horas.
Grupo:
Mínimo 5 y máximo 10 participantes.
Materiales:
Los materiales no están incluidos en el taller, serán aportados por cada participante
y son:
- lápiz de grafito, goma de borrar, sacapuntas;
- lápices de colores, rotuladores, acuarelas, bolígrafos de colores y/o ceras;
- tijeras y goma para pegar papel;
- folios A4,
- hilo, aguja,
- retazos de telas de diferentes colores y texturas,
- fieltro de colores.
Precio:
De 30 a 45 euros por mes (según el espacio donde se desarrolle el taller).
Inscripciones en:
info@kellyabanto.es
675 41 42 48

