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NEWSLETTER OCTUBRE 2021
Os damos de nuevo la bienvenida a espaciopuntonemo Galería & Taller
de Arte Contemporáneo, Emergente y Original.
En este mes de octubre os mostramos a los nuevos artistas que han
comenzado a formar parte de espaciopuntonemo y cuyo trabajo podéis
encontrar en nuestra tienda.
También os presentamos nuestra página web, recién salida del horno, en
la que podréis consultar toda la información acerca del espacio.
Dentro de las novedades para este otoño os mostraremos un poquito
más del interior de nuestro espacio ofreciendo talleres y actividades para
adultos y pequeños, arte y entretenimiento a raudales para que aprender
y practicar la creatividad sea constructivo y divertido.
Por último os contaremos las últimas novedades en cuanto eventos y
participación tanto de los artistas como del propio espacio en
actividades más allá de nuestras puertas.
COMENZAMOS.

espaciopuntonemo galería&estudio

NUEVOS
NUEVOS ARTISTAS
ARTISTAS EN
EN ESPACIOPUNTONEMO
ESPACIOPUNTONEMO
Cote Quiroga
Líneas que dibujan y acercan al
espectador a una historia propia de
referencias personales para
mostrarnos, desde una perspectiva
cercana y abierta, un torrente de
valores de marcado carácter
femenino. Pluralidad de la mujer
como narradora y protagonista.

Emilie Mahe
Sutileza y minimalismo de marcado
carácter cinematográfico en
elegantes composiciones de
collage digital. Imágenes precisas
y contundentes con un evocador
mensaje existencial que invita a la
reflexión millennial, como capturas
de un metraje vital en constante
movimiento.

Lola Rivas
Textura y gesto, fuerza y
generosidad en una acción
decidida sobre la superficie
virgen, como fértil campo de
batalla. Investigación e
improvisación a partes iguales que
componen contundentes
monotipos, como áridos centinelas
de un colorido paisaje romántico y
ferruginoso.

@espaciopuntonemo

NUEVOS
NUEVOS ARTISTAS
ARTISTAS EN
EN ESPACIOPUNTONEMO
ESPACIOPUNTONEMO
María Hi San
Dibujo sensible, líquido, como
cicatrices que descubren la herida
en el papel.
La gravedad de la gota y la firmeza
de la línea como representación de
las páginas de un diario. Color y
textura arrancados de la intuición
casi como notas musicales
derramándose de una partitura.

Ruth Timón
Collages de fotogénicos equilibrios
cromáticos en composiciones
inspiradas en la íntima relación del
espacio, interior y exterior, con sus
eventuales y enigmáticos
habitantes, como insólitos
personajes de un cuento urbano.

Artistas de
espaciopuntonemo
El trabajo de 14 artistas componen
un variado repertorio de técnicas y
procesos en el que encontrar la
pieza que más se ajusta a tu
espacio.
Arte emergente de calidad,
formato y precio más que
asequible.

@nemopuntoesp

www.espaciopuntonemo.es
¡TENEMOS PÁGINA WEB!

¡TENEMOS PÁGINA WEB!
Nuestra web nace con el objetivo de conectar nuestra tienda física con
el mundo online.
A partir de ahora tenemos un canal más desde el que acercar nuestros
artistas a todo el mundo y presentar nuestro catálogo de piezas.
Podrás adquirir algunas de las obras de nuestro catálogo y recibirlas en
tu casa, así como una selección de trabajos exclusivos sólo para la
tienda online. Aunque, recuerda que en nuestra tienda física
encontrarás mayor variedad, ya que tenemos a la venta más de 100
obras de arte.
Además disponemos de una sección para anunciar nuestra oferta de
talleres. Podrás estar al día de las últimas noticias, novedades y
encontrar toda la información relacionada con nuestro espacio, cómo
contactar con nosotros, cómo llegar hasta espaciopuntonemo, horario,
etc.

TALLERES
NOVIEMBRE 2021
EN

espaciopuntonemo

1.
2.
3.
4.

elige un taller
elige una fecha
apúntate
escríbenos

espaciopuntonemo@gmail.com
DATOS/ TALLER/ FECHA

*si deseas utilizar tus propias imágenes, no olvides
enviarnoslas con la reserva. Nosotros las preparamos.

TALLER DE COLLAGE
Aprende a desarrollar tus proyectos creativos con la técnica del
collage de la mano de Raquel Mulas.

AUTORRETRATO EN
COLLAGE
ADULTOS DESDE 15 AÑOS.
Seleccionaremos cuidadosamente los
elementos para dar sentido, forma y
significado a la composición de un
retrato. Practicaremos distintas técnicas
de corte y diseño así como la
distribución en el plano para aprender
pautas básicas de movimiento,
proporción y equilibrio.

COLLAGE
COLLAGE NIÑOS
NIÑOS
INVENTA
INVENTA UN
UN MONSTRUO
MONSTRUO MARINO
MARINO
PEQUEÑOS CREATIVOS DE 5 A 10 AÑOS
ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO.
Buscaremos en las profundidades
oceánicas elementos para construir
horripilantes monstruos marinos y
dotarlos de vida a través de recortes,
fotos y adhesivo.
Tal vez podamos después adoptarlos
como mascotas.

COLLAGE
EN GRUPO/EN PAREJA/EN
FAMILIA
EN FAMILIA (PADRES/MADRES E HIJ@S),
EN PAREJA/AMIGOS O EN GRUPO.
Proponemos un desafío en equipo, un
proyecto común y creatividad compartida
para ponernos a prueba a través de un
collage colaborativo. Consenso y talante
en una lucha sin tregua de corta y pega.
Consultar planes y precios.

TALLER DE
BORDADO CREATIVO
Aprende nociones básicas de bordado para desarrollar elementos
decorativos de la mano de nuestra artista textil Amalia Eme.

BORDADO SOBRE
TOTEBAG
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Nociones básicas para bordar realizando
piezas únicas y sostenibles.
Un breve recorrido por los puntos básicos
de bordado (Punto tallo, Nudo francés y
Punto atrás), tipos de hilo y las posibilidades
que ofrece cada uno y composición.

BORDADO
BORDADO SOBRE
SOBRE
TELA/BASTIDOR
TELA/BASTIDOR
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Realizaremos una pieza en bastidor con
mezcla de técnicas, pintura y bordado. A
través de unas nociones básicas
aprenderemos sobre la libertad creativa que
ofrecen estas técnicas unidas para explorar
de forma artística las posibilidades que éstas
ofrece.

TÉCNICAS DE BORDADO
SOBRE FOTOGRAFÍA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Breve recorrido por los puntos básicos de
bordado, posibilidades que ofrece cada uno
sobre el papel, sus pros, sus contras y nociones
básicas de composición que se puede realizar
con ellas.
El alumno escogerá entre diversas fotografías o
traer la suya propia.

TALLER
TALLER DE
DE
TRANSFERENCIA DE
DE
TRANSFERENCIA
IMÁGENES
IMÁGENES
Aplicaremos distintas técnicas de transferencia de imágenes en
distintos soportes en este taller impartido por Raúl Muñoz.

SOBRE
SOBRE PAPEL
PAPEL YY CARTÓN
CARTÓN
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Trasladaremos una imagen sobre
superficies flexibles, porosas y semirígidas
como papel de al gramaje y cartón y otras
superficies sobre las que seguir trabajando
y aplicando procesos técnicos.

SOBRE TELA/LIENZO
TELA/LIENZO
SOBRE
PARA TODOS LO PÚBLICOS.
La transferencia es una técnica muy
relacionada con la estampa y el collage, y en
este caso desarrollaremos el proceso a fin de
seguir empleando el resultado como medio o
paso intermedio en el proceso de creación
de una pieza única.

SOBRE
MADERA/CERÁMICA
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
Con este taller aprenderemos a personalizar
objetos transfiriendo la imagen deseada sobre
superficies rígidas, convirtiendo la pieza final
en un objeto de artista único sobre el que
añadir otros procesos técnicos o dotando de
carácter escultórico un elemento singular.

TALLER
TALLER DE
DE APLICACIÓN
APLICACIÓN
DE
DE RESINAS
RESINAS EPOXI
EPOXI
(BARNIZ
(BARNIZ CRISTAL)
CRISTAL)
Aprenderás a preparar y aplicar el barniz de resina transparente de
dos componentes con nuestro artista Raúl Muñoz.

PERSONALIZA OBJETOS
A PARTIR DE 14 AÑOS.
Las resinas de poliuretano son utilizadas
en creaciones de bisutería y pueden
utilizarse como protección frente a
agentes externos a modo de barniz o
película transparente.

UNA ALTERNATIVA AL
ENMARCADO
A PARTIR DE 18 AÑOS.
Resulta interesante valorar la aplicación de
la resina como "Barniz Cristal" como
alternativa a la enmarcación y protección
tradicional de obras bidimensionales ya
sean sobre soportes rígidos y resistentes o
materiales porosos como el papel y el
cartón debidamente preparados.

ENCAPSULA TUS
RECUERDOS
A PARTIR DE 18 AÑOS.
El Barniz o resina epoxi de dos
componentes es especialmente indicado
para el encapsulado de objetos de
pequeñas dimensiones, tridimensionales,
convirtiendo éstos en piezas
independientes, como esculturas u
objetos de artista.

¡ME APUNTO!

TALLERES NOVIEMBRE
TALLER DE COLLAGE
PARA ADULTOS/NIÑOS/GRUPOS
El objetivo es crear una obra propia de
composición libre utilizando la técnica del
collage, aprendiendo en qué consiste esta
expresión artística y cómo seleccionar y
combinar imágenes para crear impacto (forma,
color, significado).
Ofreceremos 3 talleres, para público infantil,
público adulto y grupos o familias, para hacer
esta experiencia lo más divertida y constructiva
posible.
Imparte Raquel Mulas, Collagista.
¡ME APUNTO!

TALLER
TALLER DE
DE BORDADO
BORDADO CREATIVO:
CREATIVO:
NEEDLE
NEEDLE PUNCH,
PUNCH, SOBRE
SOBRE TOTEBAG,
TOTEBAG,
BASTIDOR
BASTIDOR YY FOTOGRAFÍA.
FOTOGRAFÍA.
Para conocer los puntos básicos de bordado,
tipos de hilo y posibilidades que ofrece cada
uno. Aprenderemos nociones básicas para
empezar a bordar sobre papel, tela y fotografía.
Utilizaremos la aguja como herramienta artística,
sus
distintas
técnicas,
aplicaciones
y
conservación.
Imparte el taller la artista textil Amalia Eme.
¡ME APUNTO!

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA DE
DE IMÁGENES
IMÁGENES
SOBRE
SOBRE PAPEL/TELA/MADERA
PAPEL/TELA/MADERA
La transferencia de imágenes es una técnica
íntimamente ligada al collage y consiste en
trasladar una imagen en papel a otra superficie
como madera, tela, cerámica, escayola, papel,
etc. Nos permitirá intervenir muebles, telas u
objetos de decoración. Durante el taller
aprenderemos procesos básicos de
transferencia y los aplicaremos a distintas
superficies.
Imparte Raúl Muñoz, Artista visual.
¡ME APUNTO!

espaciopuntonemo

FECHAS TALLERES
NOVIEMBRE 2021
más información espaciopuntonemo@gmail.com

TALLERES DE COLLAGE

Todos los materiales incluidos. Duración 3 horas.
Puedes traer tu propio material de recorte.

Imparte Raquel Mulas.
Precio 30€ Niños/ 40€ Adulto/ Grupos consultar..
Fechas Noviembre: Días 6 y 20.
Horario: De 16 a 19h

TRANSFERENCIA DE IMÁGENES
Todos los materiales incluidos. Duración 3 horas.
Puedes traer tus propias imágenes.
Imparte Raúl Muñoz. Precio: 40€.
Fechas Noviembre: Días 7 y 21.
Horario: De 16 a 19h.

RESINAS EPOXI
Todos los materiales incluidos. Duración 3 horas.
Puedes traer tus propias imágenes.
Imparte Raúl Muñoz. Precio: 40€.
Fechas Noviembre: Días 13 y 28.
Horario: De 16 a 19h.

BORDADO CREATIVO
Todos los materiales incluidos. Duración 3 horas.
Puedes traer tus propias imágenes.
Imparte Amalia Eme. Precio: 40€.
Fechas Noviembre: Días 14 y 27.
Horario: De 16 a 19h.

La realización de los talleres está sujeta a cubrir un número mínimo de plazas

