DOSSIER-MEMORIA
PROPUESTA PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
COLEGIO SANTO DOMINGO | A CORUÑA

DIBUJO Y PINTURA | ÓSCAR CABANA

Propuesta para impartir clases de dibujo y pintura como actividad extraescolar complementaria a
las que ya ofrece el centro.
La actividad se impartirá en el propio centro durante los meses de jornada partida(Octubre-Mayo).
En principio se ofertarán 3 grupos en los horarios y con los precios que se detallan a continuación:
E. PRIMARIA 1º, 2º Y 3º
HORARIO
LUNES Y MIÉRCOLES DE 12.30H-13.30H

PRECIO
40€/MES

E. PRIMARIA 4º, 5º Y 6º
HORARIO
MARTES Y JUEVES DE 12.30H-13.30H

PRECIO
40€/MES

ESO Y BACHILLERATO
HORARIO
MARTES O JUEVES DE 15.30H A 17.00H
MARTES Y JUEVES DE 15.30H A 17.00H

PRECIO
30€/MES
45€/MES

Según demanda y posibilidades organizativas, se podrá valorar la posibilidad de dividir o unificar
grupos previa consulta con los padres.
Para la formalización de los grupos se establece un mínimo de 7-8 alumnos y un máximo de 1015(según edades)
En caso de pasar de 10 alumnos en algún grupo, se estudiará la posibilidad de hacer un segundo
grupo.

MATERIAL NECESARIO/ALUMNO
El colegio facilitará una estantería o taquilla donde dejar el material para evitar que alumno tenga
que traerlo cada día.
Mandilón, para no originar gasto a las familias, puede utilizarse un mandilón antiguo del propio
colegio.
-Para comenzar:
Block de dibujo-esbozo 100 láminas(90gr) microperforadas, tamaño A3, marca “Guarro”
Lápices dureza H, HB Y 4B
Afilalápices
Barras carboncillo
Difumino
Goma
-Se irá solicitando a lo largo del curso/según avances:
Caja de lápices de colores acuarelables
Pinceles(x2), Vaso, Rollo papel
Caja de pintura acrílica(al agua) varios colores
Paleta
Lienzo tamaño pequeño 30-50cm aprox.

OBJETIVO
DESARROLLO DEL CURSO | TÉCNICAS Y MATERIALES
El objetivo es ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades artísticas explorando diferentes
técnicas que se irán adaptando a la edad y nivel de cada grupo.
El curso se desarrollará del siguiente modo:
-Análisis de formas, dibujo-esbozo | Lápiz, afila, goma.
-Volumen, luces y sombras | Lápices de diferentes durezas, carboncillo, difumino.
-Color | Lápices de colores acuarelables, pinceles, vaso, rollo papel.
-Pintura | Tubos de pintura Acrílica(al agua), paleta

CURSOS/TALLERES IMPARTIDOS (EXPERIENCIAS SIMILARES)
dibujo | museo de bellas artes a coruña | noviembre 2021
dibujo | museo de bellas artes a coruña | octubre 2020
dibujo infantil | colegio santo domingo a coruña | octubre 2019
pintura | museo de bellas artes a coruña | mayo-junio 2019
charla orientación universitaria | ies mugardos | abril 2018
pintura para empleados empresa | aldaba servicios profesionales | diciembre 2017
pintura infantil | plan galicia 2015 | museo arte contemporáneo gas natural fenosa | octubre 2015
pintura para discapacitados | fundación maría josé jove | a coruña | febrero-mayo 2014
pintura infantil | no importa taller creativo | a coruña | diciembre 2013
pintura para discapacitados | fundación maría josé jove | a coruña | febrero-mayo 2013
pintura infantil | no importa taller creativo | a coruña | diciembre 2012
pintura infantil | festival orzán revive | a coruña | junio 2012
dibujo y pintura | galería atlántica | a coruña | mayo 2012

Óscar Cabana.
A Coruña, 1980

Nace en A Coruña en 1980, aunque su formación pictórica es autodidacta, estudia arquitectura en
la Escuela Técnica Superior de A Coruña, perteneciente a la Universidad de A Coruña dónde
obtiene el título de arquitecto. En el año 2004, antes de rematar sus estudios, comienza a trabajar
en Arqnova Arquitectos, labor que compagina con la pintura hasta el año 2016 en el que decide
dedicarse exclusivamente a la pintura.
Su primera exposición data de mayo de 2005, como no podía ser de otro modo, una muestra de
dibujo centrada en la arquitectura coruñesa. A partir de ahí se suceden las muestras,
participaciones en ferias, festivales,…hasta consolidar hoy en día una carrera expositiva con más
de 40 exposiciones individuales y 70 colectivas en diferentes puntos de España e incluso en el
extranjero. Tienen obra suya de modo permanente y lo representan diferentes galerías en territorio
nacional como son: la Galería Xerión en A Coruña, Souto en Vigo y Ourense, Nova Rúa en Lugo,
Art Point en Lleida, Movart en Madrid, Cervantes6 en Oviedo, Espacio 36 en Zamora entre otras.
En el capítulo institucional, poseen obra suya la Diputación de A Coruña, Diputación de Pontevedra,
los Ayuntamientos de Ourense, Lugo, Sada, Culleredo, Noia, Barro, Begonte…también su obra está
presente en Sargadelos y el Museo de Bellas Artes de A Coruña, entre otras instituciones.
Pertenece a la asociación de pintores gallegos desde el año 2009, de la que ha sido miembro de la
junta directiva desde el año 2011 hasta el año 2013. Es en este año cuando abandona la
asociación para, junto a otros artistas, fundar “[NO IMPORTA] taller creativo”, empresa afincada en
A Coruña dedicada a la organización de todo tipo de eventos culturales, además de ser el espacio
creativo donde desarrolla su actividad tanto él como otros artistas. En el año 2019 monta su propio
estudio de pintura en el centro de la ciudad de A Coruña donde desarrolla su trabajo hasta la
actualidad.
Ha impartido cursos y talleres diversos, por destacar alguno de los más recientes, en colaboración
con la fundación María José Jove imparte un taller de pintura para discapacitados en los años 2013,
2014 Y 2015. Ha colaborado también con el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa
(MAC) de A Coruña impartiendo talleres en centros educativos públicos gallegos y en la actualidad
lleva más de tres años impartiendo cursos de pintura y dibujo en el Museo de Bellas Artes de A
Coruña.
Su obra ha sido premiada y seleccionada en multitud de certámenes nacionales e internacionales
apareciendo catalogada en numerosas publicaciones. Se podría destacar el Premio Adquisición en
el XI Certamen de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo, 1º Premio en el VI Certamen de Pintura Novos
Valores, Finalista en la IX Bienal de Pintura Eixo Atlántico, Mención de Honor en el V Certamen de
Pintura Arte Nova Galega, 1º Premio en el VI Certamen de Pintura Manuel Rebón, 1º Premio en la
XXI Bienal de Arte no Morrazo, Mención de Honor en XXX premio de pintura 14è internacional del
Círculo Bellas Artes de Lleida, Finalista en el XV Premio Internacional de pintura “Miquel Valadrich”
o multitud de premios y accésits en certámenes de pintura rápida repartidos por toda la geografía
gallega. Por mencionar el más reciente, 1er premio en el certamen de pintura gallega “José
Domínguez Guizán” que ha obtenido en enero de este mismo año 2022.

A Coruña, Mayo 2022.

+info:
www.oscarcabana.com
oscarcabana@oscarcabana.com
+34 655036223
Instagram: @oscar_cabana
Facebook:
@oscarcabanapintura
Twitter:
@oscarcabana

