
espacio de creación

El arte es como una semilla que 

se disemina y arraiga en los 

corazones inquietos. 

Viaja impulsado por el viento, 

y allí donde un espíritu sensible se 

detiene en la contemplación de 

un instante bello, sea de palabras, 

sea de sonidos, sea de imágenes, 

o de todo ello a una vez, se posa y 

germina prolongando un ciclo 

eterno.

C/ Fomento, nº 12. Polígono PISA
Mariena del Aljarafe
41927 SEVILLA

605 92 76 52

info@arteando.org

www.arteando.org

facebook.com/arteando

@arteando

@arteando

Dibujo y Pintura

Pruebas de acceso

Grupos reducidos  

Enseñanza personalizada

Todas las edades

¿dónde puedes artear?
C/ Fomento, nº 12. Polígono PISA
Mariena del Aljarafe
41927 SEVILLA

Metro. Línea 1. 
Parada Ciudad Expo

Aparcamiento de bicicletas
(en patio privado del edificio)

Aparcamientos libres en todo el 
entorno del edificio

Google Maps 



Si te apetece sumergirte en el mundo del arte, 
encontrar un espacio donde desarrollar tus 
capacidades artísticas y creativas, en un ambiente 
distendido y abierto, motivador, compartiendo con 
otras personas con intereses similares: este es tu 
sitio.

Si no tienes experiencia previa y te apetece probar la 
aventura de crear y descubrir tu yo artista. Si hace 
mucho tiempo que no pintas y sientes ganas de 
volver a habitar ese espacio donde disfrutar 
expresando tu creatividad. Si quieres mejorar tu 
técnica o profundizar en la exploración de diferentes 
texturas, estilos y materiales. O si solo te interesa un 
espacio donde venir a pintar y dibujar. Este sitio es 
para tí.

Te ofrecemos los recursos que necesites para 
desarrollar tu creatividad, de lo clásico a lo 
contemporáneo, adaptando la enseñanza a tus 
necesidades personales y acompañándote en el 
descubrimiento de tu propio lenguaje plástico.

De la mano de dos pintoras con una amplia y avalada 
trayectoria profesional y diferentes visiones artísticas 
y docentes que se complementan para poner a tu 
disposición un amplio abanico de herramientas y 
sensibilidades: Lola Montero y Cristina Pérez de Villar.

• Procedimientos y técnicas pictóricas y del dibujo.

• Desarrollo de la creatividad y la imaginación.

• Sesiones de dibujo del natural con modelos.

• Sesiones de pintura de paisaje al aire libre.

• Monográficos.

• Proyección de documentales y películas sobre arte.

• Conferencias.

• Sesiones infantiles.

En Arteando tenemos un espacio dedicado a los 

más pequeños. Si quieres que tus hijas e hijos 

disfruten expresando y desarrollando su 

creatividad y sus capacidades artísticas, aquí 

encontrarán motivación, materiales y propuestas 

muy atractivas y lúdicas, con las que descubrir 

jugando, explorando, inventando. 

Nuestras actividades están planteadas de la mano 

de la educación emocional y en valores, y 

diseñadas para fomentar en cada arteandarín el 

desarrollo de su personalidad artística y de su 

esencia creadora.

Todo ello con la confianza de que les estaremos 

ayudando a mirar más allá de lo real y cotidinao, 

para que sean capaces en un futuro de cambiar el 

mundo con sus ideas.

Mirar, sentir, crear ¿Qué ofrecemos? ¿Y para los más pequeños?


