HORARIO en ESTUDIOS SOLANA- Escuela de Arte.
TALLERES ADULTOS Algunos talleres varían porque se forman en función de vuestra respuesta
DIBUJO Y PINTURA
Mañanas
Lunes, miércoles y viernes 10 a 12h y martes y jueves 11 a 13h
Carmen Benavides.
Sábados 10,30 a 12,30h y 12,30 a 14,30h
Ángeles Díaz- Mauriño
Tardes
Martes y jueves 16 a 18h
Vicky Herreros
Martes, miércoles y jueves 18,30 a 20,30h
Juana Juana
Martes 19,30/20 a 21,30/22h
Ángeles Díaz- Mauriño
Martes 18h a 19,30h
Álvaro Álvarez
Viernes por la tarde
Elena Bouza
ACUARELA

Lunes 16h a 18h

ESCULTURA Y MODELADO

Jueves 10 a 13h y sábados de 11 a 13h tardes por definir Adrián Sánchez

MONOGRÁFICOS ARTE CONTEMPORÁNEO
RETRATO

Elena Bouza

Mañanas por definir.

Lunes 11 a 14h y martes de 18 a 19,30h

Martes de 10 a 12h

TEORIA, Hª del ARTE, VISITAS A MUSEOS

y

Elena Bouza

Vicky Herreros

y tardes por definir

Martes 10,45 h y jueves tarde.

VISITAS ARTE CONTEMPORANEO: Visitas a Museos: último miércoles de cada mes

Javier Chavarría

ESCRITURA CREATIVA
Relato Breve: miércoles 10, 30 a 12h y 19,30 a 21h con Álvaro Fierro Clavero y Aránzazu de Isusi.
Relato Breve para jóvenes escritores - horario por definir
CLUB DE LECTURA (una vez al mes) Tardes Lunes de 19, 30 a 21,30h

Álvaro Fierro Clavero y Aránzazu de Isusi

OTRAS ACTIVIDADES, se enviará información a medida que surja su organización.
OPEN Studio, Arte&Cine, Conferencias y visitas de Arte Contemporáneo, Viajes culturales. Etc.
TALLERES DE VACACIONES Y DÍAS SIN COLE. Pídenos información.
TEATRO Y EXPRESIÓN, Pídenos información
PAISAJE IN SITU, sábados y viernes.

TALLERES INFANTILES. Si estás interesado en otros horarios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros; Algunos
talleres se forman en función de vuestra respuesta y puede que no estén actualizados.
DIBUJO, PINTURA Y CREATIVIDAD
Mañanas
Sábados 10 a 12h y 12-13,30h
Tardes
Martes 17,30/18h a 19/19,30
Blanca Paloma
Miércoles 17,30 a 19h
Gracia Texidor
Jueves 17,30 a 19h
Blanca Paloma
Lunes y viernes por definir.

Gracia Texidor

PINTURA EN FAMILIA por las tardes, por definir.
Blanca Paloma y Álvaro Álvarez.
Taller de adultos en el mismo horario: pídenos información
TEATRO Y EXPRESIÓN

Lunes de 17,30 a 18,30h Beatriz Falero Sábados y otros días por definir.

TALLERES DE VACACIONES Y DÍAS SIN COLE, dibujo, pintura, teatro y expresión días sin cole, y vacaciones colegios
extranjeros.
CUMPLEAÑOS CREATIVOS, jueves, viernes, sábados por la tarde y domingos mañana y tarde. También en tu domicilio.

TALLERES EN FAMILIA, PARA TODOS la información se enviará a medida que surja su organización. Si estás interesado y
tienes un grupo, te organizamos el taller a tu medida.
Visitas a Museos en familia, fines de semana (consultar calendario)
Dibujo y pintura en familia, talleres creativos en familia.
ESTUDIOS SOLANA- Escuela de ARTE, ofrece al alumno la posibilidad de una clase de prueba sin compromiso, para permitirle
conocer la escuela, el profesor y la organización del taller.

¡Ven a conocernos!

ESTUDIOS SOLANA- Escuela de Arte. Desde 1974 formando artistas.

estudiossolana.es C/ Víctor de la Serna n.15 bajo y n.19- 1º izq.-Chamartín Tel.: 654 797162

Tarifas ESTUDIOS SOLANA- Escuela de Arte
Precios Generales
Matricula de 25 euros, (si comienzas en septiembre u octubre, no se te cobrará matrícula)
Dibujo, pintura, acuarela, retrato
1 taller de dos horas/semana. ……………… 60 €/mes -165€/trimestre.
2 talleres de 2 horas/semana…………………90 €/mes - 255 €/trimestre (mismo curso y profesor)
Talleres literarios

1 taller de hora y media/semana…………60 €/mes - 165 €/trimestre.

Teoría e Hª del Arte con visitas

1 taller de hora y media/semana…………60 €/mes - 165 €/trimestre.

Talleres Monográficos

1 taller de hora y media/semana…………60 €/mes - 165 €/trimestre.

Talleres infantiles
Dibujo, pintura y creatividad

Taller de 1 hora y media/semana…………60 €/mes - 165 €/trimestre.

Teatro y expresión

Taller de 1 hora/semana…....…………….. 60 €/mes - 165 €/trimestre.

Bonos o tarjeta regalo
Taller suelto (o Taller de tarjeta regalo)
Bono de 5 o 10 talleres a elegir (o tarjeta regalo)
Cumpleaños creativos

18€
90€ y 165€ respectivamente.

13 €/niño, mínimo 14 niños.

Otras actividades: Monográficos temáticos y de abstracción, Taller de escultura, visita nuestros museos, talleres
en vacaciones y en familia, conferencias, seminarios, etc. El precio se especificará en cada caso.

ESTUDIOS SOLANA- Escuela de ARTE,
En octubre, y a todo aquel que esté matriculado ya en un curso en Solana y se apunte a otro, no se le cobrará
matrícula.
Existe un descuento por segundo curso y segundo familiar de 5 €/mes, en cada caso
Te ofrecemos la facilidad de recuperar las clases que pudiera perder el alumno, siempre que este siga matriculado
en ese taller y que lo permita la dinámica del curso.
Los pagos mensuales se realizarán en la Escuela, dentro de la primera semana del mes.
El alumno que deje de venir a clases en medio del curso deberá avisar al profesor con un mes de antelación.
Será necesario pagar una cuota en concepto de reserva de plaza (25 €), existiendo la opción de clases sueltas.

ESTUDIOS SOLANA- Escuela de ARTE, ofrece al alumno la posibilidad de una clase de prueba sin
compromiso, para permitirle conocer la escuela, el profesor y la organización del taller.

¡Ven a conocernos!

ESTUDIOS SOLANA- Escuela de ARTE
Desde 1974 formando Artistas.
C/ Víctor de la Serna n.19- 1º izq. 28016 Madrid
Tel.: 654 797 162 y 915 197 441
informacion@estudiossolana.es
estudiossolana.es

