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Qué?

 Además de la exposición en la MOSTRA D’ARTE LATINOAMERICANO ANIMA LATINA  en la 

Rocca Paolina, los artistas  que quieran pueden participaran en 3 talleres didácticos de Cerámica 

Italiana en Deruta, Vidrio decorativo en Murano y  la fabricación del papel de Fabriano, en  sus 

respectivas  localidades  reconocidas mundialmente por estas tres disciplinas además de poder 

disfrutar de la historia, arte y cultura que ofrecen. 

Para finalizar los artistas participantes  visitaran 3 de las más importantes ciudades turísticas de 

Italia tales como son Assis, Florencia y Venecia. 



Itinerario
Dia 1 Miércoles 31 Julio: Llegada a Fiumicino Aeropuerto Roma y desplazamiento a Perugia. 

Dia 2. Jueves 1 Agosto: Montaje Rocca Paulina 

Dia 3. Viernes 2 Agosto: Inauguración y Exposición.

Dia 4. Sábado 3 Agosto: Exposición Abierta al público - Taller de Cerámica (Deruta)

Dia 5. Domingo 4 Agosto: Exposición Abierta al público - Visita turística a Asis

Dia 6. Lunes 5 Agosto: Exposición Abierta al público -  Turismo  Perugia

Dia 7. Martes 6 Agosto: Exposición Abierta al público: Taller de Papel (Fabriano)

Dia 8. Miércoles 7 Agosto: Desmontaje Rocca Paulina.  Recoger Piezas  (Deruta)

Dia 9. Jueves 8 Agosto: Visita Turística con Guía  a Florencia y desplazamiento a Venecia.

Dia 10. Viernes 9 Agosto:  Taller de Vidrio (Murano)  - Tiempo Libre para visitar Venecia

Dia 11. Sábado 10 Agosto: Desayuno y traslado a Fiumicino Aeropuerto Roma.



Por qué?

Porque la capacitación en técnicas de arte,  se ha convertido en una necesidad estratégica 

esencial para la construcción del empoderamiento  del artista. 

Porque debemos aprovechar el buen momento del arte latinoamericano contribuyendo a 

expandir su obra  y ocupando los espacios siempre frecuentados por artistas europeos.

Porque hoy en día el turismo está orientado a conjugar experiencias de  aprendizaje, cultura y 

trabajo, así como interacción con personas diferentes y que mejor oportunidad que en Italia 

cuna del Arte.



Taller de Cerámica (Localidad Deruta)

Deruta conocida mundialmente por la cerámica cuya producción comenzó en la Edad Media, 

pero encontró su cima a principios del  siglo XVI, muy características las planchas “Bella Donna” 

y la cerámica “Rafaelesca” decorada con arabescos finos y grottesche en un fino fondo blanco. 

Deruta produce algunas de las mejores mayólica italianas. 



Taller 
Grandi Maioliche Ficola
Incluye:

Teoría sobre la técnica de pintura en Cerámica y 

recorrido proceso.

Pintura de un objeto por cada participante Florero, 

Plato o Jarra u obra conjunta tipo panel.

Cocción de la pieza - entrega 3 días posterior.

Horario Taller: 10h00 a 15h00





Taller de Papel (Localidad Fabriano)

Fabriano conocida mundialmente por la elaboración del papel desde 1264.  Artistas de la talla 

de Miguel Ángel y Beethoven plasmaron en él sus creaciones. Hoy en dia casi 750 años después 

el papel Fabriano hecho 100% de algodón se continúa elaborando manualmente en el mismo 

lugar con la misma técnica con la que los fabrianesi comenzaron hace 30 generaciones. El pH 

neutro de este papel lo convierte en el favorito de artistas e ilustradores  de todo el mundo ya 

que asegura su inalterabilidad a lo largo del tiempo y evita que las obras se deterioren.



Taller
Museo della Carta
e della Filigrana
Incluye:

Visita al Museo della Carta e della Filigrana.

Workshop: Elaboración del Papel a mano.

Horario Taller: 10h00 a 15h00





Taller de Vidrio (Localidad Murano)

La isla de Murano famosa por su larga tradición de fabricación de vidrio.  Llamada la Isla de 

Cristal por ser su principal negocio ya que ofrece visitas a las múltiples fábricas de cristal para 

ver la demostración de su fabricación.  También se encuentra el Museo del Vidrio con más de 

4.000 piezas  con su pieza más importante una lámpara de araña de 330 kilos.



Taller 
Scuola di Vetro 
Murano 
Incluye:

Lección práctica, historia y tecnología. 

Demostración de elaboración , trabajo práctico 

en  “Técnica a lume” y decoración.

Horario Taller: 9h00 - 12h00 /13h30 - 17h00



Locación - Perugia

Perugia una ciudad llena de historia rodeada por sus majestuosas murallas etruscas entre un  

paisaje de colinas verdes, con un delicioso casco histórico medieval una de las perlas del centro 

de Italia ideal para los golosos del chocolate con Baci Perugina y los curiosos del arte con la 

Galería Nacional, capital de la estupenda región de Umbría y ciudad universitaria por excelencia.





Visita Turística Guiada a Florencia
Incluye: Plaza del Duomo - Cathedral Santa Maria del Fiore  y Baptisterio de San Juan, Piazza  

della Signoria, Palazzo Pitti, Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio y Galleria dell'Accademia para 

apreciar el David de Miguel Angel.

 



Visita Turística Guiada a Asis

Incluye: Basílica de San Francisco obra magistral de Giotto, Iglesia de Santa Clara,  Plaza de la 

Alcaldía, Casa de los Padres de San Francisco, Duomo e  Iglesia de San Pedro. 

 

 



INVERSIÓN:
Inscripción / No reembolsable  100 Euros

Paquete  2100 Euros  incluye:

Participación “Mostra d’Arte in Italia & Esperienza Didattica”

Taller de Cerámica (Deruta), material didáctico y certificado.

Taller de Papel (Fabriano), material didáctico y certificado.

Taller de Vidrio (Murano),  material didáctico y certificado.

Visita turística guiada a Florencia (1 Dia)

Visita turística  guiada a Asís (1 Día)

2 Transfer Aeropuerto (Roma Fiumicino - ida y vuelta). Transportes internos en Tren o Pullman  trayectos  del  itinerario.

Alojamiento 10 noches  en acomodación doble o triple (Incluye desayuno, almuerzo y cena en las locaciones establecidos por 
el itinerario)

NOTA: No Incluye Tiquete Aèreo



Anfitriones
Contacto (Italy)

Francesco Diaz Splendiani y Olga Lucia Cabal son los anfitriones encargados del programa 

“Mostra d’Arte in Italia & Esperienza Didattica” ,  profesionales en el área de diseño y marketing 

con su empresa SALENTINO GROUP, acumulan  más de 20 años de experiencia en produccion 

de ferias y eventos a nivel mundial en diferentes sectores, serán sus anfitriones y estarán a  su 

disposición para planificar juntos la participación a través del itinerario planteado para la 

exposición artística, talleres y turismo. 

Tel Francesco + 39 3342362823 / Whatsapp Francesco + 593 999675309 Tel /Whatsapp Olga 

+39 3311419489 Email: salentinogroup.it@gmail.com



Próximo paso:

Confirmar participación (Datos bancarios serán informados posteriormente)

Forma de Pago : Inscripción hasta el 31 de mayo - Primer Pago hasta el 10 de Junio - Segundo 

Pago hasta el 10 de Julio - Tercer Pago hasta el 30 de Julio.


