
¿Que es Cobalto? 

Cobalto es un centro multidisciplinar de arte. La creatividad y el arte son conceptos que 

en su conjunto identifican a la humanidad como especie única y singular. 

El arte es una herramienta para la felicidad. En este contexto, desarrollamos diferentes 

líneas de trabajo con un mismo denominador común, potenciar la autoestima y la 

felicidad. 

Esta filosofía y, este conocimiento de tener no sólo una inquietud artística, sino el día de 

mañana una ocupación, puede ayudar a personas en riesgo de exclusión social o 

víctimas de la violencia machista, a encontrar una ayuda y una superación personal; 

siendo autosuficientes para desarrollar un trabajo dentro de esta rama laboral. 

El colectivo Cobalto está formado por personas; hombres, mujeres y niños, artistas 

profesionales y asociaciones, donde a través de nuestra experiencia y profesión 

ofrecemos un abanico de posibilidades para satisfacer las necesidades del público 

general y particular. 

¿Beneficios de la pintura en nuestra salud? 

Nuestra salud mental se ve claramente beneficiada con la pintura. Por una parte, la 

pintura favorece la concentración, y nos ayuda a adquirirla, ya que cuando pintamos 

debemos estar centrados en lo que queremos transmitir, y no en otras cosas. Además, 

nos ayuda a distraernos de problemas o situaciones difíciles que podamos estar 

viviendo, mientras hacemos algo que es relajado y que nos permite ir a nuestro ritmo y 

realizar composiciones libres. 

 
Nuestro cerebro interviene activamente en la actividad de pintar. El hemisferio 

izquierdo de nuestro cerebro, responsable de las tareas lógicas, está presente, así 



como el hemisferio derecho, responsable de la creatividad y la imaginación. Por tanto, 

cuando pintamos, estamos trabajando con el cerebro, y desarrollamos su capacidad 

además está demostrado que previene de enfermedades como el Parkinson o el 

Alzheimer. 

Metodología Cobalto para niños entre 4 - 11 años 

Basada en el mundo del color, donde pintaremos con pintura acrílica al agua en 

tablillas enteladas prediseñadas, el alumno descubrirá el mundo del color a través de 

mezclas y formas de aplicarlo a la tablilla ( Pinceles, espátulas, esponja etc ... ). 

También realizaremos durante el curso algunos trabajos como pintar camisetas. 

Con este método la finalidad es descubrir la pintura como si fuera un juego 

potenciando mucho durante el curso la importancia del color , se trabaja la paciencia y 

habilidad de trabajar con el pincel, aprenderemos mezclas de colores. 

Las tablillas prediseñadas irán aumentando progresivamente la dificultad de ellas 

durante el curso. 

Aprenderemos diferentes formas de aplicar el color siguiendo unas pautas muy sencillas 

donde los alumnos seguirán ese método siempre incluso cuando pinten en casa o por su 

cuenta. 

Este año también trabajaremos dibujo libre con los alumnos entre 9 y 11 años, donde 

aprenderán a bocetar y encajar los dibujos (paisajes, bodegones ect... el único estilo 

que no se trabajaran será los retratos) que ellos traigan en la tablilla para después 

pintarla. 

Los grupos por clase para una atención más personalizada a cada alumno serán de 10 

- 11 niños por grupo. 

Los horarios serán los : 
 
1 - Grupo - Lunes de 16:00h a 17:30h 

2 - Grupo - Miércoles de 16:00h a 17:30h 



Precio: 

El precio por alumno serán de 30€ (1 hora y media a la semana) mensual a socios del 

AMPA y 40€ (1 hora y media a la semana) a no socios del AMPA.  
 

Todos los materiales van incluidos salvo babi o delantal de pintura que deberá aportar 

el alumno. 

Para más info: info@cobaltoartcenter.com 968813530 - David 


