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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 16 de junio de 2017

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 19 de junio de 2017

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 17 de mayo, para los 
cursos que comiencen antes del 
7 de julio de 2017

Hasta el día 12 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir del día 
10 de julio de 2017

 Apertura de matrícula

Desde el 24 de abril de 2017
(Plazas limitadas)

fb.com/uimp20

@cursosUIMP 
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Santander

Del 7 al 11 de agosto de 2017

* Curso acreditado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte 
para profesores de enseñanzas 
no universitarias



Taller de dibujo

El dibujo como pensamiento solitario

Dirección
Eduardo Gruber
Pintor

Del 7 al 11 de agosto de 2017

Elegir como título: “El dibujo como pensamiento solitario”, tiene que ver con 
la idea que pretendo desarrollar en el taller. Esto es, mostrar el dibujo como 
espacio sin límites ni fronteras, desarrollar una suerte de trabajo práctico y 
de reflexión, en el que cada alumno pueda dar salida a su propio proyecto, 
de acuerdo con sus intereses, tanto conceptuales como técnicos. La con-
versación y el intercambio de ideas serán una de las bases metodológicas 
del taller.

Partiendo de que el dibujo es un medio idóneo para el debate y la inter-
pretación anímica, abordaremos el concepto de “aprender a mirar”, para 
buscar la apertura de nuevas perspectivas al enfrentarse al dibujo; no sólo 
en búsquedas formales sino, también, en la apropiación de los recursos 
técnicos que ayuden a llevarlas a cabo.

Partiendo de la reflexión, el taller se definirá básicamente por la práctica. 
Para ello, se irán desarrollando, dependiendo siempre de la propia dinámica 
del encuentro, ejercicios y sesiones de trabajo que parten del esquema bá-
sico especificado en temas a tratar durante el taller. Se pretende fomentar la 
autonomía de cada uno de los participantes para que, apoyándose en la ex-
periencia común de la convivencia entre todos, las soluciones técnicas apor-
tadas y las reflexiones propuestas, se puedan alcanzar los fines deseados.

Las clases se desarrollarán en el siguiente horario: 

–  De lunes a jueves: de 9:30 h (10:00 h el lunes) a 13:30 h  
y de 15:30 h a 17:30 h 

– Viernes: de 9:30 h a 13:30 h

Santander 2017 Programa académico

Temas a tratar durante el taller

–  El dibujo entre la síntesis o el caos. La geometría o la  
interpretación acumulativa

–  Dibujar lo que se ve o lo que se siente

– La importancia del vacío. El blanco como protagonista

–  El dibujo como exaltación de estados de ánimo

–  Los materiales y sus usos. El lápiz como invento sublime.  
La línea y la mancha

–  El dibujo planteado como obra final

–  El dibujo de gran formato

Además de los trabajos que se realicen individualmente durante el curso, 
se propone la elaboración por cada alumno, de un cuaderno de apuntes a 
“mano alzada”, que, a modo de diario, quede como testimonio de la expe-
riencia vivida.

Entre las actividades del taller se programará una vista al Estudio del artista.


