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Finalizó el Taller
infantil de dibujo
Marzo – Abril 2010
En la foto, de derecha a
izquierda:
D. Miguel Briones, Dª
Rosario Ramos y D. Rubén
Hernández

• Alumnos de 8 a 12.
• Pinta y colorea tus
personajes favoritos.
• Horarios: lunes,
miércoles y viernes de
5,30 a 6,30.
Diploma de asistencia y
aprovechamiento.

Visita al Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
D. Miguel Briones Artacho
El pasado día 13 de abril se realizó un
viaje a Málaga para celebrar la
entrevista previamente acordada con
el citado departamento de Cultura, y
a la hora acordada, fuimos
amablemente recibidos por el Sr.
concejal D. Miguel Briones Artacho.

Contenidos del curso:
durante el Taller se ha
trabajado con láminas
de dibujos de
«Campanilla» , «Dumbo»,
«Spiderman I»,
«Spiderman II»,
«Dinosaurios»,
«Winnie-the-pooh».
«Peter Pan», «Dama y
Vagabundo», «Donald» ,
«Harry Potter», y «Los
Increíbles» y «Winniethe-pooh II».

La Asociación aprovechó para mostrar
su adhesión a Málaga candidata
capital europea de la cultura.

Contenidos de la entrevista
Entrevista preparatoria para la
exposición:
El objetivo de la visita se centraba en
la presentación del proyecto, ya en
marcha, de la exposición retrospectiva
“ 25 años de pintura malagueña a
través de la retina excepcional de
Rollo Paterson (1892-1978). Realismo
neoimpresionista en la Málaga del siglo
XX”, que tendrá lugar en las salas de
exposición del Rectorado de la
Universidad de Málaga entre los días
27 de enero al 5 de marzo de 2011.

La reunión transcurrió en un ambiente
cordial y comprensivo, ofreciéndonos
la máxima colaboración y ayuda por
parte del consistorio para la realización
del evento y poniendo a disposición
de la asociación todo el abanico de
medios organizativos de que dispone,
incluyendo logística, protocolo, etc.
aportándonos incluso nuevas ideas
que seguro redundarán en el éxito de
la exposición.

El día de la clausura se hizo
entrega a cada alumno de
un diploma y dos cuadernillos
para dibujar y practicar los
conocimientos adquiridos
durante este curso.
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Visita al Rectorado de la Universidad de Málaga
Durante nuestra estancia en Málaga hicimos una visita al Rectorado donde
estuvimos viendo las Sala donde tendrá lugar la Exposición y posteriormente
disfrutamos de una agradable visita por el Museo Picasso, en Calle San
Agustín, 8, 29015 Málaga.
En la próxima visita que tenemos programada pasaremos por el Museo Casa
Natal de Picasso, situado en la Plaza de la. Merced, 15, 29012 Málaga.
Además, hemos organizado una visita guiada por el casco urbano de
Málaga y los lugares más emblemáticos de la ciudad.
La visita durará 3 días y los socios podrán disfrutar de la belleza de esta
ciudad tan increíble: pasear, ver monumentos, visitar museos y degustar su
estupenda gastronomía.
Durante estos días intentaremos conocer e impregnarnos de su belleza e
intentaremos realizar una ruta para conocer parte del rico patrimonio
monumental de la ciudad, para ello hemos concertado en todo lo posible,
las visitas a lugares que nos interesan y hemos concertado los horarios y
demás.
Ante la puerta del Rectorado.

Desde estas páginas damos y pedimos el apoyo para Málaga como
candidata a capital europea de la cultura ¡Málaga lo Merece! Desde
nuestra página podéis dar vuestra adhesión:
http://www.amigosderollopaterson.org/index-13.html

Próximos cursos para verano
Una vez finalizado el Taller infantil de pintura está
previsto convocar un curso de dibujo artístico para
jóvenes, la duración será de tres meses y podrán
asistir alumn@s de 14 a 17 años.
También se impartirá unas conferencias sobre el
dibujo del Manga y sus técnicas. Se hablará sobre
algunos de los mangas más conocidos y se hará un
debate sobre los distintos tipos de manga y sus
autores, para finalizar se proyectará una película
para ilustrar los temas del debate.
Se hará una visita guiada a un museo y
posteriormente se llevará a cabo un seminario
donde se expondrán las impresiones que se han
obtenido en la visita.

Está terminada la página
de Rollo Paterson, podéis
ver gran parte de la obra
del pintor y disfrutar con
las galerías que se
exhiben sus creaciones.

Mandarnos vuestras
ideas y colaboraciones

Pondremos cada mes
como van esarrollando
los preparativos de la
Exposición Antológica.

¿Qué actividades os gustan más
y en cuales queréis participar?
Vuestras sugerencias son una
gran ayuda.
¡Hasta pronto!

Correo electrónico:
info@rollopaterson.org
Sitio web:
www.rollopaterson.org

¡Gracias a los nuevos socios!
Gracias a todas aquellas personas
enamoradas de la pintura de Rollo
Paterson, que se unen a nosotros para
disfrutar y difundir su obra.

«El arte es la filosofía
que refleja un
pensamiento».
autor: Antoni Tàpies
.

¡Nos vemos en abril!
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Emblema de la familia
Paterson, se incluye en los
carnets sobre los colores
del apellido familiar

Actividades culturales de la Asociación
Amigos de Rollo Paterson para este año 2010
– 2011.
Correo de la Asociación:
informacion@amigosderollopaterson.org
Sitio WEB de la Asociación:
http://amigosderollopaterson.org/index.html
Sitio WEB dedicado a Rollo Paterson:
http://www.rollopaterson.org/

