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Color en las paredes
EL TALLER DE MONTEVIDEO inauguró el lunes 13 la muestra de di-
bujos y pinturas que dará color a las paredes de su casa durante 
todo el año. En ella se pueden ver trabajos en témpera, pastel, tiza, 
grabados, mosaicos, tinta y técnicas mixtas realizadas por alum-
nos entre 5 y 18 años que las ceden por un año para que todos pue-
dan disfrutar de ellas.

El lunes por la tarde padres, alumnos y exalumnos se reunieron 
en las instalaciones de Luis de la Torre 670 para verlas y compartir 
entre todos un momento alegre. 

La directora Rosina Rubio explicó a galería que entre ellos no 
hay un trabajo mejor que otro, porque representan a quien los hi-
zo y son el resultado de un proceso que incluye probar sin temor a 

equivocarse, buscar qué hacer sin competir y por sobre todo dis-
frutar del crear.  La exposición es abierta al público y puede visitar-
se de lunes a viernes de 12 a 18 horas.

En el Taller de Montevideo se dictan cursos para niños y jóve-
nes de dibujo, pintura, cerámica con horno, grabado y vitrofusión 
para los alumnos más grandes.

Rubio también dijo que son materias rotativas a través del año 
(dibujo y pintura, cerámica con horno, grabado, mosaico, etc.), pa-
ra que el niño pueda conocer las distintas técnicas y también para 
que los docentes puedan conocer al niño.

Para adultos se dan clases de cerámica, vitrofusión y mosaico 
tanto en cursos regulares como en seminarios.

Catalina Zunino, Raquel Artensteing, la directora del Taller 
de Montevideo Rosina Rubio, Eva Kalbermann y el director 
del Taller de Montevideo Pablo Salgueiro.

Sofía García, Sandra Estellano, Isabel Guerra y Zoe Villaronga. 

Raquel 
Martínez-
Gómez y 
Ana García-
Casillas 
(IZQUIERDA).

Ana Inés Sotelo 
y Guadalupe 
Ramos 
(DERECHA).
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