
Taller de Creatividad Artística 
 

Saber relacionarse con su entorno es muy importante para el pleno 
desarrollo del individuo como ser social. Influyendo en ello la 
adquisición de habilidades sociales y el conocimiento del medio que 
nos rodea.  
 
Es a través del arte y  de la expresión artística una de las mejores 
maneras de potenciar los conocimientos adquiridos en el aprendizaje 
escolar, familiar y social. Además de ayudarnos a comunicarlo a los de 
más. 
 
Se trata de una actividad lúdica - creativa que, junto a otras  
actividades deportivas que desarrollan el aspecto  físico, equilibran el 
tiempo de ocio entre el horario lectivo y el comedor. 

 

Metodología 
A través de juegos y de la práctica, usando distintos materiales, 
susceptibles de ser manipulados para la creación artística, se 
desarrollan ejercicios de recreación de ejemplos o la libre 
improvisación, siempre favoreciendo la aportación individual y el 
respeto al trabajo personal y de los compañeros. 
 

Objetivos 
*crear y experimentar con distintos materiales (papel, barro, pinturas, reciclados…) 
con una finalidad artística. 

 *Contribuir a liberar la experiencia personal creativa. 
*Fomentar la responsabilidad y el respeto al trabajo personal, de los compañeros y 
del grupo. 

 

La actividad 
Pintura y dibujo sobre distintos soportes y con distintas 
técnicas.  
La magia del papel y sus distintas posibilidades expresivas 
(recortado, ensamblaje, papiroflexia, perforado…). 
Reciclado y fabricación de papel. 
Modelado con distintos materiales, barro, papel, plaste, 
corcho… (Según instalaciones disponibles). 
Tintado de tela y papel. 
Grabado escolar. 
Fabricación de juguetes (cometas, aviones, máscaras, 
marionetas…). 
 
Estas son algunas de las posibilidades a realizar dentro del taller, siempre 
amoldadas a las características del grupo y las limitaciones del espacio 
disponible. 

 Contacto: 965207058-667816253 
cortesfang@gmail.com 

www.fangdart.com    arteportaferrisa@gmail.com  

 



Del profesor 
Ramón Cortés Gonzálvez, Titulado en Cerámica Artística. Profesor asociado del Museo de 

Alfarería de Agost. Colaborador de la Escuela de Artes Aplicadas y Superior de Diseño de 

Alicante. Desarrolla su trabajo pedagógico en distintos centros públicos y privados de la 

provincia. Gerente de la Galería de Arte Fang D’Art, Porta  Ferrisa y socio de Blau Art de 

Alicante. 

 
Experiencia Profesional Docente 
Cursos 87-88 y -89  cerámica en las AULAS DE ENSEÑANZA COMPENSATORIA, Los Palmerales Elche. 
Febrero 89.  Iniciación a la Cerámica, Colegio Público Juan XXIII, para alumnos del ciclo medio. 
Año 91-92 profesor de CERÁMICA y VIDRIO en la CASA DE OFICIOS de Villena. 
91-98 Cerámica en el programa AULA ABIERTA del Excmo. Ayto. de Alicante.  
97 monitor de cerámica- Servicios Sociales en relación con la tercera edad del 
Excmo. Ayto. de Alicante. 
Desde el 97 a la actualidad, realizo múltiples cursos especializados de cerámica 
tanto en El Centro Museo de Alfarería de Agost, como en la E. AA. AA. Y Superior de 
Diseño de Alicante. 
Desde el año 2000, Monitor de Actividades del APA COLEG. PUBL. PRACT. 
PROFES. EGB. ALICANTE. 
Año 2000, "Educar a través del Arte" Valencia  y Castellón   Escuela de Animadores del IVAJ. 

*Curso  Cerámica Tradicional y Autóctona Biar patrocinado por FEVES. 
Verano.2001. Profesor de talleres de manualidades, Mancomunidad de la Bonaigua, 
Desde el 2004 al 2011 realizo distintos cursos de  cerámica en La Casa de Cultura del Ayto. de Santa Pola, 
Alicante. 
Desde junio del 2011 abre su propio taller escuela de arte PORTA FERRISA en Alicante. 
 

 
 
Taller de Creatividad Artística. 
Propuesta para un tiempo de ocio. 
De Ramón Cortés. 

 
 
 
 

       
 


