LA RECUPERACIÓN DE LA TÉCNICA TRADICIONAL DEL CARTÓN-PIEDRA COMO HERRAMIENTA CREATIVA Y
ARTÍSTICA SOSTENIBLE

Conocimientos previos necesarios:
No es necesario ningún tipo de conocimiento previo, mas allá de la motivación y el interés por aprender una técnica
básica tradicional, que ha sido la base de la producción fallera valenciana.
Acción formativa dirigida a:
Personas interesadas en conocer cómo se utilizaba antiguamente la técnica del cartón piedra para construir fallas y
cómo se puede trasladar su uso a la actualidad con un enfoque creativo o artístico y sostenible.
Temas a desarrollar:
•La Cátedra UNESCO Forum Universidad y Patrimonio, y su interés por la cultura sostenible.
•Arte, artesanía y Creatividad sostenibles: una herramienta cultural del siglo XXI.
•Evolución histórica de la técnica del cartón-piedra.
•Materiales y técnicas en la reproducción múltiple en cartón-piedra.
•Preparación de engrudo; “tirar de cartó”.
•Preparación de masilla; “repasar”, “tiretejar”, “massillar”.
•Preparación de aparejo; “donar de panet”.

Metodología didáctica:
Durante el curso se llevarán a cabo diferentes trabajos sobre unos moldes preparados previamente sobre los cuales
podrán ir construyendo las piezas con diferentes tipos de cartón.
Al finalizar el curso los alumnos podrán llevarse estas piezas .
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

VICTORIA VIVANCOS RAMÓN

Datos básicos:
Dirección web

https://catunescoforum.webs.upv.es

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TERMINADO

Duración en horas

12 horas presenciales

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Universitat Politècnica de València
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Observaciones al horario

LUNES 21 DE octubre:15:30-19:30
MIERCOLES 23 DE octubre: 15:30-19:30
VIERNES 25 DE octubre:15:30-19:30

Lugar de impartición

Taller de la Cátedra Unesco, Forum Universidad y Patrimonio. Instituto
Universitario de restauración del Patrimonio de la UPV. CPI. Edificio K.

Fecha Inicio

21/10/19

Fecha Fin

25/10/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

4/10/19

Inicio de preinscripcion

18/07/19

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

10

Precio

125,00 euros

Observaciones al precio

125,00 € - Público en general

Profesorado:
COLOMINA SUBIELA, ANTONI
VIVANCOS RAMÓN, VICTORIA

Universitat Politècnica de València
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