El Festival del Cante de las Minas introduce un taller de diseño de abanicos
Escrito por José F. Galiano. Fundación Cante de las Minas. 4 de julio de 2018, miércoles

Como cada año, durante la celebración del Festival se realizan diferentes actividades
complementarias al Concurso y las Galas Flamencas. Algunas de estas actividades son los
cursos y talleres impartidos por diferentes profesionales durante la segunda semana del
Festival celebrado en el mes de agosto. Por primera vez en la historia del Festival, el taller de
diseño de abanicos pasa a formar parte de la amplia oferta de cursos y talleres que se
realizarán en la Agenda Cultura de esta LVIII edición.

Este curso lo impartirá el artista David López Rodríguez y tendrá lugar el día 6 de agosto en La
Avenida del Flamenco a las 20:00 horas.
David López, conocido artísticamente como PMK, comenzó su camino con tan solo 16 años.
En su evolución ha ido interesándose por diferentes ámbitos como la fotografía, la cerámica y
las técnicas mixtas y actualmente realiza diseños únicos, hechos a mano. Sus especialidades
son la pintura en general, las cerámicas, el pirograbado y la creación de productos artesanos y
su objetivo principal es pintar sobre cualquier superficie y plasmar su toque personal.
El curso tendrá una duración aproximada de 2 horas y consiste en la introducción a la pintura
sobre abanico. Se realizarán 2 modelos de abanico diferentes, uno con temática flamenca y
otro sobre La Unión, con pinturas acrílicas. La terminación de todos los modelos será
supervisada y apoyada por el artista que imparte el taller.
Es un taller con una inscripción totalmente abierta a personas de todas las edades. Los precios
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serán 15 euros para una persona adulta y 10 euros para un niño. Por otro lado, para las
personas que quieran asistir juntas el precio de un adulto con un niño será de 20 euros.
Pueden apuntarse en la propia Fundación del Cante de las Minas y, además, les facilitamos la
dirección de nuestra página web donde se encuentra toda la información necesaria para
participar en estos cursos https://festivalcantedelasminas.org/.
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