
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

• CHARLAS DE ARTISTAS Y GALERISTAS

CURSO 2022/23

• CICLO DE HISTORIA DEL ARTE

• SALIDAS Y VISITAS EN VALENCIA

• SALIDAS Y VISITAS FUERA DE VALENCIA

• CLASES EXTRAORDINARIAS

Programa de

• CICLO DE HISTORIA DEL MUEBLE



ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

Estas actividades son complementarias de los cursos habituales de Gaia. Cualquier alumno, sea
cual sea el curso que realice, puede acudir de forma libre y gratuita a la actividad que desee y en
algunas incluso invitar a familiares y amistades.

Esta es una relación general de actividades para todo el año. Trimestralmente se publicará una
relación detallada, con fechas, condiciones, plazas etc.

Las actividades están abiertas a alumnos de restauración, dibujo y pintura, interiorismo, etc.

Solamente se pagará en aquellas actividades que tengan un coste añadido de entradas,
transportes, etc.

En ciertas actividades es necesario inscribirse previamente en una lista disponible en Gaia por la
limitación de plazas disponibles. En estos casos, algunos grupos específicos tendrán preferencia.

El programa se extiende de noviembre a junio. Las fechas y actividades son estimativas y sujetas a
modificaciones.



1 - CLASES EXTRAORDINARIAS DE PINTURA Y ARTE

Son clase especiales impartidas por especialistas de la escuela que desarrollan aspectos específicos de pintura y 
dibujo. Se imparte una distinta cada mes, martes por la tarde a las 18,30: los miércoles y sábados por la mañana a las 
12:00. Las fechas exactas de cada clase se comunican a comienzos de cada trimestre. 

Diciembre: “Claves para usar Pinterest y fotografías para pintar”

Enero: “El retrato”.

Febrero: “El color (I), aspectos psicológicos y sensitivos”.

Febrero: “El color (II): mezcla y combinación”.

Marzo: “La pintura al óleo”.

Abril: “La composición en la pintura”. 

Mayo: “Cómo funciona el mercado del arte”. 

Junio: “Arte digital y NFT,s”.



Enero: “Arte medieval”

Febrero: “El Renacimiento”.

Marzo: “Manierismo y Barroco”.

Abril: “Neoclasicismo y Romanticismo”

Mayo: “Realismo e Impresionismo”. 

Junio: “Las Vanguardias” 

2 – CICLO DE HISTORIA DEL ARTE
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Una aproximación amena y didáctica al Historia del Arte, 
imprescindible para cualquier artista. Se imparten a partir de 
enero, una por mes. Los lunes por la tarde a las 18,30: los martes 
la mañana a las 12:00. Las fechas exactas se comunicarán a 
comienzos de cada trimestre. 



3 – CICLO DE HISTORIA DEL MUEBLE

Aprende a diferenciar los estilos, técnicas constructivas y 
usos del  mueble, desde la Antigüedad hasta hoy. De la 
mano de Susana Herreras, nuestra entusiasta especialista. 

19 de Octubre: “Egipto”.

2 de Noviembre: “Grecia y Roma”.

7 de Diciembre: “Mueble medieval”.

11 de Enero: “Renacimiento”.

8 de Febrero: “Barroco”.

8 de Marzo: “Neoclasicismo”.

19 de Abril: “S.XIX, 1º parte”. 

10 de Mayo: “S. XIX, 2 parte”. 

7 de Junio: “S. XIX, 2 parte”. 
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¡Asistencia 
libre!



4 –VISITAS A TALLERES DE ARTISTAS, CHARLAS Y CONFERENCIAS

Diciembre: “Génesis y creación de una escultura clásica”: visita la taller de Coderch y Malavia

Enero: “El oficio de artista”: charla de Alex Casanova, pintor.

Febrero: “Stop motion y animación” por Vicente Mallols, responsable del estudio de animación
“Panguranimation”.

Marzo: “El mundo del pastel”: visita al taller de Felipe Santamans.

Abril: “Diseño y creación de una falla”: charla de Mario Gual, artista fallero (artista Na Jordana 2023).

Mayo: ¿Cómo funciona una galería?: visita a la Galería Thema, con su directora,  Beatriz Aranda. 
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Conoce de primera mano la realidad del mundo del arte,  contada por sus protagonistas, actores notables de la 
escena artística de Valencia

Inscribirse 
en lista



5 –VISITAS Y RUTAS EN VALENCIA

Noviembre: “Ruta de las esculturas”, con Octavio Llorens, escultor.

Diciembre: “Horizonte y límite”. Caixaforum. Exposición centrada en la representación del paisaje a través de 
distintas disciplinas.

Enero: “Anima” Museo de San Pío V. Exposición especializada en el retrato.

Febrero: Casa Museo Benlliure.

Abril: Caixaforum: Arte bajo la piel. Tatuaje. Caixaforum. 

Mayo: Taller de restauración de papel de San Miguel de los Reyes. 
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Para este curso 2022/23, hemos seleccionado las siguientes exposiciones en Valencia:



6 –VISITAS FUERA VALENCIA

Diciembre: Madrid, Museo de Artes Decorativas.

Enero: Vilafamés, (Castellón) Museo de Arte Moderno.

Febrero: Madrid, visita a la exposiciones “Hiperrealismo”, “Lucian Freud”, “Zóbel” y “Leonora Carrington”.

Abril: Albarracín, visita a la ciudad y a la Fundación Santa María.

Mayo: Bocairent (Valencia), visita casco histórico y monumental, museo, iglesia parroquial, etc.

ACTIVIDADES ESTARORDINARIAS  GAIA CURSO 2022/23

Estas visitas se realizan coordinadas por Gaia. Pueden acudir tanto alumnos como parientes y amistades. Los
desplazamientos se realizan alquilando un autobús, en AVE (las de Madrid) y otras mediante coches particulares.



Infórmate sobre las condiciones de asistencia en la secretaría
de Gaia, Instagram, Facebook, nuestro blog “Lo último de
Gaia” y nuestra página web: “www.gaiarestauracion.com”

¡ Te esperamos!


