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La mayoría de las fotografías presentadas a lo largo de este dossier 

son obras originales mías, a excepción de las que tienen puesto el 

nombre de su autor. 

Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, puede hacerlo a 

través del 

Centro de Mayores de San Antón de Toledo. 

 

 

 



 

Presentación del Taller 

 

 

A quién va dirigido: 

 

 ¿Quiénes pueden participar en este curso?  

 

 ¿Qué aptitudes son necesarias para un aprendizaje 

positivo? 

 

 ¿Qué beneficios nos aporta la pintura? 

 

 ¿Hace falta tener talento para pintar? 

 

 ¿Qué edad es la mejor para empezar a pintar? 

 

 ¿Qué se entiende cuando hablamos de dibujo? 

 

 

 

 

 



   Este curso está organizado por el Ayuntamiento de Toledo 

para mayores. 

 

 Las mejores aptitudes para cualquier aprendizaje, en mi 

opinión, son: 

o Interés  

o Motivación 

o Disciplina 

o Constancia 

 

 Pintar es uno de las actividades más gratificantes que el ser 

humano realiza, además de relajar los nervios, podemos 

perder la noción del tiempo. 

No produce cansancio físico ni mental ya que tú controlas el 

tiempo,  ayuda a dormir mejor y te da una gran satisfacción 

al terminar y ver que has logrado tu objetivo, aunque tus 

expectativas iniciales se alejen del resultado final. 

 

 En mi opinión no hace falta tener talento para aprender 

algo nuevo, 

el ser humano en cualquier condición mental y física es 

capaz de 

realizar cualquier actividad que se proponga, lo que 

importa en este  

caso es la no comparación de tus trabajos con los de un 

pintor o con el modelo que estás copiando, no tiene que 

salir igual, ni va a salir igual. 

Si observamos a los niños, ellos sólo pintan sin pensar y 

tener un modelo predeterminado, sus objetivos son pintar 

algo que tienen en la mente, disfrutar con ello y no piensan 

si sale bien o mal… 



Empieza holgadamente - simplemente dibuja algo. Lo creas 

o no, ya puedes dibujar, solo necesitas ganar más control. 

Diviértete un poco y solo dibuja, como si fuera una clase 

aburrida y no tuvieras nada que hacer. No tiene que ser 

nada específico, ¡y no lo juzgues! 

 

 Para iniciar una actividad artística, no existe un límite de 

edad, por supuesto depende del objetivo que uno tiene, lo 

más importante es no marcar metas antes de saber 

nuestras propias capacidades ya que si no logramos esta 

meta nos produce frustración y esto es negativo. 

 

 Pintar y dibujar es una de las artes que no tiene límites, 

además, no a todos nos gusta el mismo estilo de pintura, 

por eso no estamos obligados a pintar los estilos que no 

entendemos o no nos gustan. 

 

  El dibujo es la base de cualquier pintura, así que mejorar 

nuestro estilo de dibujar nos ayuda a mejorar nuestro estilo 

de pintura.  

 

 Pintar y dibujar, todo depende de nuestro carácter y forma 

de ser. 

 

 Según vamos viendo, explicaré las materias que hacen falta 

para cada modalidad. 

 

 


