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FACTORÍALab es el área formativa de Factoría de Arte y Desarrollo

Factoría de Arte y Desarrollo nace en el año 2009 con el objeto desarrollar actividades
culturales, educativas, de mediación y comunicación en el entorno del arte. Evidentemente, los
museos suponen una tipología de institución que supone un target de referencia para nuestra
entidad.

Así venimos prestando distintos servicios culturales en museos de gran relevancia, tales como
el Centre Pompidou, Colección del Museo Ruso de San Petersburgo o la Fundación Picasso |
Museo Casa Natal, o Medialab Prado y Quinta de los Molinos en Madrid, entre otros.

Actividades formativas

A lo largo de su andadura, nuestra entidad ha desarrollado numerosas actividades formativas,
tanto para profesionales del entorno de la Cultura y el Arte a diferentes niveles de
especialización, como para profesiones afines. Desde hace varios años venimos desarrollando
Cursos de Experto con un corte de profesionalización, de aprendizaje basado en la experiencia
con resultados muy satisfactorios. Así, hasta el momento actual, contamos con los siguientes
programas:

• Experto en Arte, Cultura e Intervención Social
• Experto en Gestión Cultural
• Experto en Educación y Mediación
• Experto en Técnico de Museos e Instituciones Culturales
• Experto en Género y Prácticas Artísticas

Igualmente desarrollamos desde siempre acciones formativas de menor duración, tanto como
iniciativa propia, para cliente privado, como para instituciones públicas, que lo ofertan a
distintos colectivos. Así, hemos trabajado, para el Ayuntamiento de Madrid (Área de Juventud,
Área de las Artes), Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Málaga (Centro Municipal de
Formación, ESCAM, Promálaga, Área de Cultura, Área de Juventud, Área de Accesibilidad,
etc.), Fundación Valentín de Madariaga y Oya y un largo etcétera.
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TALLER SOBRE CIANOTIPIA

Inventado en 1842 por el astrónomo inglés sir John Herschel, el cianotipo es uno de los

primeros procesos fotográficos, y hoy sigue siendo utilizado como recurso creativo. Su
inconfundible color azul Prusia y sus posibilidades expresivas siguen fascinando a fotógrafos y

artistas contemporáneos por todo el mundo.

Dirigido a

• Estudiantes, licenciados y postrados de Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades,

Estética y Centros de Formación que integran enseñanzas relacionadas con la creación

artísticamente otras materias.

Contenidos

• Historia y aplicaciones en la creación contemporánea

• Preparación de negativos y fotogramas

• Proceso técnico: elaboración de emulsión, aplicación sobre diversos soportes, exposición y 

revelado.

• Tintados y virados a partir de un cianotipo acabado

Metodología

Dado el carácter eminentemente práctico de este curso, la metodología es estrictamente
presencial y se impartirá en nuestro espacio de Madrid.
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Docente DAVID TRULLO

Precio

Precio total del curso: 75 € (*65 €)

Descuentos

(*) precio reducido para personas recién tituladas o en situación de desempleo debidamente
acreditado en el momento del pago.

Modalidades de pago
• Compra segura con tarjeta de crédito a través de nuestra web
• Transferencia bancaria
• Recibo bancario
• Paypal

Artista visual y comisario de exposiciones. Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado numerosas
exposiciones en galerías comerciales, museos y centros de arte en
Europa y América desde 1995. Ha participado en ferias y festivales
como ARCO, Estampa, PhotoEspan ̃a, Art Miami y The Armory Show.
Ha recibido premios y becas de artista residente en el Irish Museum of
Modern Art, Dublín y la Sociedad Karl Hofer, Universita ̈t der Kunste,
Berlín. Últimas exposiciones individuales en el Museo Lázaro Galdiano y
Museo de Artes Decorativas, Madrid. Ha comisariado proyectos para
galerías, centros de arte e instituciones como el Ministerio de Cultura de
España, y tiene amplia experiencia como docente en formación
presencial y online. Actualmente es el programador cultural en Factoría
de Arte y Desarrollo. www.davidtrullo.com
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