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Taller de Graffity y Pintura Mural 

 
 

Inscripción 
A partir del 5 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas 
Fechas y Horario 
De lunes a jueves del 2 al 26 de Julio, de 19:00 a 
21:30 (posibilidad de inscribirse por semanas) 
Destinatarios 
Preferentemente jóvenes de Parla  a partir de 
12 años 

Nº de Plazas: 15 por semana 

Taller de Rol “Ponte en mi papel” 

 

Inscripción 
A partir del 5 de Junio a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas  
Fechas y Horario 
Martes y Jueves del 3 al 12 de Julio, de 18:00 a 
21:30h. (posibilidad de inscribirse por sesiones) 
Destinatarios 
Preferentemente jóvenes de Parla a partir de 
12 años 

Nº de Plazas: 12 por sesión 

 + Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 

 

 
 



 
 

 

 

Taller de Graffity y Pintura Mural 
¿Quieres plasmar una imagen, un sentimiento, una idea… en la Casa de la Juventud? 

¿Eres ilustrador, dibujante de cómic, graffitero, muralista, o, simplemente, te gusta pintar? 

Si tienes esa vena artística y la quieres expresar, aprovecha este momento. Si, además, no 
conoces este mundillo y tienes curiosidad por él, éste es tu taller. 

En este taller decidiremos entre todos el tema a pintar, para, a continuación, diseñar los 
bocetos y llevarlos acabo. 

Para ello trabajaremos temas como: 

 · El espacio 

 · El color 

 · Las diferentes técnicas (spray, rodillo, pincel, rotuladores, etc) 

 · Los diferentes estilos existentes en pintura mural. 
 

 ¡DEJA TU APORTACIÓN ARTÍSTICA PLASMADA EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

 

 Taller de Rol  “Ponte en mi papel” 

Si te gustan los juegos de rol, o aún no los conoces pero te gustaría acercarte a este mundo 
de juego e imaginación, tienes la oportunidad de hacerlo en este taller. 

 

Durante este verano, y en este taller, tendrán lugar 4 historias donde personajes únicos 
tendrán que enfrentarse a las adversidades de un mundo distópico en el que las decisiones 
de uno marcarán el destino de todos. 
 
En cada sesión del taller encarnarás el papel de uno de los personajes que protagonizan 
estas historias, verás el mundo desde sus ojos y junto con tu grupo, tendréis que tomar las 
decisiones que podrán cambiar el mundo 

 

 

 


