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Julio 8-12, 2019 Edades de 3 a adultos

Campo de Artes Visuales: Edades de 3 a adultos                                
Clases tendran lugar en Cannon Beach Community 
Church, 132 E. Washington St

Campamento de Arte para Adultos: Edades 18+  
Clases tendran lugar en Cannon Beach History Center and 
Museum, 1387 S. Spruce St

Campamento de arte para todas las edades: edades 3 a adulto. Las clases 
se imparten en Cannon Beach Community Church, 132 E. Washington 
Street, al lado de Pig-n-Pancake. Aparcamiento disponible detrás del 
edificio. 
Campamento de arte para adultos: mayores de 18 años. Las clases se 
imparten en el Centro y Museo de Historia de Cannon Beach, 1387 S. 
Spruce Street, frente a la estación de bomberos de Cannon Beach. Esta-
cionamiento limitado detrás del edificio o estacionamiento en la calle 
disponible. 

Galleria Pop Up Art Show

Quieres celebrar tu caravana y todo el arte                    
increiblemente creativo hecho? Unase a nosotros el dia 
despues del campamento en nuestro galeria de CBAA, 
1064 Hemlock Street, el Sabado 13 de Julio de 2019, de 
11 am a 1 pm, para nuestro 1er Espectaculo Anual de    
Celebracion de Arte Pop Up. 

Los tamaños de las clases son limitados. Por favor 
regístrese temprano para garantizar su lugar!

Todos los materiales para la asistencia a clase se proporcionan a menos que se indique lo contrario; Algunas 
clases pueden requerir una cuota de materiales. Los estudiantes deben usar ropa cómoda y zapatos apropiados 
para actividades de arte, manualidades y juegos.

Ingresar  el Cannon Beach Arts Association por alegria y creatividad este verano. Con un variedad de clases 
por cada edades, todos pueden aprender nuevas habilidades en Arte de Verano. ¡Este año tenemos nuevas 
adiciones en el campamento! Vea nuestras 2das clases anuales de Campamento de Arte para Adultos, además 
de nuestras clases de Arte Visual, todas ubicadas en la hermosa playa de Cannon, Oregon. Las clases se of-
recen en sesiones de mañana y tarde para la semana completa y en opciones de 3 días y 2 días. Una hora de 
almuerzo supervisada al mediodía para mayores de 5 años es una opción para las familias. Los estudiantes de 
día completo deben traer un almuerzo.  

Becas disponibles a pedido 
para CBAA Art Camp

Edades de 3 a adultos   

17th Anual 
Campamento de Arte Cannon Beach Arts Association

Cannon Beach Arts Association
Cannon Beach Arts Association

Escanee con su teléfo-
no inteligente para más 

información

CBAA miembros reciben tarifas de matricula con descuento.
Materiales impresos disponibles en espanol bajo pedido.

La asistencia en español está disponible para la preinscripción, en el lugar la semana 
del campamento y para el registro en el campamento.

La diversidad y la inclusión son vitales para los valores y la misión de CBAA. Los 
estudiantes con todas las habilidades y antecedentes son celebrados y recibidos en el 

Summer Art Camp. Si usted o su estudiante pueden necesitar asistencia o adaptaciones 
para asistir a clase o registro, póngase en contacto con nosotros para más detalles.  

artcamp@cannonbeacharts.org



Mini fabricantes (edades 3-5)   Maestra: Betsy Mahoney
 

¡Esta clase es un “acontecimiento feliz” para artistas jóvenes y aspirantes! Los 
artistas explorarán nuevos y emocionantes materiales y herramientas para la               
experimentación y el desarrollo creativo. Los artistas disfrutarán reuniéndose en 
una comunidad creativa e interactuando con otros “mini fabricantes”.
¡Dibujaremos, pintaremos, colgaremos y jugaremos! 

Ninos Yoga (edades 4-12)            Maestra: Karen Meili
 

Los estudiantes aprenderán el equilibrio y el control muscular mientras                
exploran las posturas básicas del yoga. Saludo al sol, posturas guerreras y           
poses más avanzadas se presentarán para facilitar el desarrollo de la fuerza y la              
flexibilidad en esta divertida clase de artes del movimiento.

Criaturas del espacio pintado (edades 5-8)  Maestra: Ireta Sitts-Graube
 

Imagina la vida en el espacio exterior. ¿Cómo serán las personas y las criaturas? 
¿Cuáles son los colores y la forma del planeta al que volarás? ¿De qué estará hecha 
tu nave espacial? Lo pasaremos genial, dibujando y pintando con acuarelas y     
pintura acrílica. Si puedes imaginarlo, puedes hacerlo! Planee chapotear alrededor 
de la pintura durante una semana mientras dejamos que nuestro lado creativo 
salga disparado en el espacio. 

 Campo de arte visuales

Océano mágico (8 años de edad)                   Maestros: Camille Scheewe Radich 
                                  y Sue Scheewe Brown 

Únase a nosotros mientras exploramos el océano mágico en esta clase pintando 
sirenas caprichosas, tritones, y pulpos en un lienzo colgable. También crearemos 
una medusa de mâché de papel brillante para colgarla del techo.
 

Miercoles, Jueves, Viernes 1:00pm - 4:00pm
Libros de historietas (12 años-adulto)                     Maestro: Jake Richmond 

¡Vamos a crear cómics! Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la 
creación de tiras cómicas, incluida la expresión personal, la narración visual y la 
creación de personajes. Los estudiantes deben tener un gran interés en contar 
historias utilizando su propio estilo e imaginación. No necesita habilidades de  
dibujo fuertes, ya que nos centraremos en desarrollar creaciones únicas a través de la 
narración y la exploración. Cada estudiante creará un cómic de 3 a 8 páginas a lo 
largo del curso.

Creación de máscara 3D (edades 8-12)          Maestra: Bev Cordova 

Las máscaras son hechas y usadas por personas alrededor del mundo. Cree su 
propia máscara ecléctica a partir de la fabricación de papel, una forma divertida de 
hacer formas 3D resistentes con materiales agregados como madera, tela, plumas, 
cuentas y cuero. Aprenderá cómo diseñar una máscara que represente algo 
personalmente único y que demuestre su amor por cosas como patinar, leer, nadar, 
hacer música o arte, bailar o viajar, y mucho más. ¡Tu máscara terminada será 
portátil y todo sobre ti! Los campistas deben venir preparados para divertirse en 
esta clase basada en actividades al aire libre.

Lunes, Martes, Miercoles 10:00am - 12:00pm
¡Puntos! Ideas y exploracion (edades 5-8)    
              Maestra: Criss Rueda -se habla español

Hacer puntos es un componente artístico divertido, efectivo e interesante, y hay 
muchas formas creativas de hacerlos. Los pequeños artistas aprenderán la 
simplicidad del puntillismo utilizando el color lúdico, el patrón y la exploración 
y experimentación de formas a través de medios como el dibujo, la pintura, la 
impresión y el collage.

Campamento de Arte para Adultos
Lunes y Martes 1:30 pm- 4:00pm
Creando collage (18+)               Maestra: Mary Ann Gantenbein
Únase a nosotros para una clase divertida y relajante para crear piezas de arte de 
lienzo de collage listas para colgar en su pared. Los estudiantes crearán un collage 
personalizado con imaginación y coloridos papeles especiales en capas junto con 
elementos y principios de diseño. El primer día nos centraremos en desarrollar una 
pieza de la naturaleza y el segundo día será un paisaje. Esta clase es perfecta para 
principiantes y más allá, ya que no se necesita experiencia. 

Lunes y Martes 10:30 am-12:00pm
Acuarela  junto al mar ( 18+)          Maestra: Linda Gebhart
Únete a Linda, artista de la costa noroeste, mientras te acompaña a través de una 
relajada aventura de acuarelas. Crea tu propia versión en miniatura de una pintu-
ra de acuarela inspirada en Cannon Beach mientras aprendes algunos consejos y 
trucos básicos de acuarela. Todos los niveles de estudiantes son bienvenidos ya que 
la clase está diseñada para principiantes y más allá.

Cannon Beach Arts Association
Julio 8th a Julio 12th, 2019 

Creando cuadernos de dibujo (edades 9 a adulto) Maestra: Barbara Temple Ayres
 

Descubra la diversión de hacer su propio diario o cuaderno de bocetos con los 
papeles que ha decorado utilizando técnicas sencillas de impresión con solo 
presionar. Llena tus hermosos libros con tinta y dibujos de acuarela.  

Animación Stop-Motion (10 años-adulto)         Maestro: Adam Taylor 

Aprende el arte de la animación stop-motion. Únete a nuestro animador entrenado 
en Lanka para combinar objetos físicos en 3D, actuación y fotografía para hacer 
películas animadas que te harán reír, aprender y amar lo que creas. Usando 
varios objetos imaginativos, los estudiantes aplicarán las matemáticas y la física a la 
diversión de la vida real mientras aprenden a crear una obra de arte en movimiento. 
Da vida a tu juguete favorito, toma un poco de madera para pasear y anima a tu 
vecino del aula. No te pierdas la oportunidad de aprender esta técnica tan antigua 
como la película, pero aún se usa en películas de vanguardia como Kubo and the 
Two Strings y Fantastic Mr. Fox.

Miercoles, Jueves y Viernes 1:30pm- 4:00pm
Una variedad de impresión mono (18+)         Maestra: Janet Hutchings
Los estudiantes tendrán la oportunidad de pensar fuera de la caja, utilizando una 
variedad de herramientas y artículos domésticos cotidianos para crear capas únicas 
de imágenes y marcas inusuales tanto en la tela como en el papel. Exploraremos la 
monoimpresión utilizando placas de gel y pintura acrílica y tinta, agregando capas con 
estampado y sellos. Estos papeles y paños únicos se usarán para crear tarjetas de 
felicitación y piezas de arte collaged que incluyen una “escultura” de pájaro colgando.

Miercoles, Jueves, Viernes 1:00pm - 4:00pm
Introducción al tejido de cestas de colores y patrones (edades 8-12) 
      Maestra: Gretchen Douglas 

Ejecutar proyectos en un espacio tridimensional activa áreas del cerebro que se 
pierden en muchas actividades educativas. Diviértete con el diseño, la forma y la 
decoración con un material en 3D. Los estudiantes usarán cordeles de papel de 
colores brillantes y aprenderán a tejer patrones para incorporar en la construcción 
de una canasta de colores brillantes. Las cuentas agregarán adornos a los proyectos y 
los trabajadores rápidos podrán crear múltiples proyectos.

Diseño de joyas (edades 9 a adulto)                   Maestra: Lisa Kerr
 

Diseñe sus propias joyas personalizadas y decorativas en esta clase activa que 
incluye dibujo, diseño, estampado a mano, rotulación y técnicas de martilleo. Los 
estudiantes pueden hacer pendientes, puños, colgantes que incorporan cuentas, 
piedras preciosas y gafas de mar en una variedad de proyectos. Una tarifa de       
materiales proporciona materiales de alta calidad para crear joyas listas para usar 
que pueden entregarse como regalos o conservarse como tesoros. 
          Tarifa de materiales: $ 25

Clases de 3 Días 

De Lunes a Viernes

Grabado con tela y verduras (10 años-adulto)                  Maestro: Drea Rose Frost
 

Aprende formas sencillas de crear diseños de superficies en telas utilizando objetos 
cotidianos. Los campistas aprenderán cómo tallar diseños de forma segura en 
verduras y otras formas naturales para imprimir en lienzos recortados de tela que 
se pueden colgar en los hogares como banderas de atención. Los estudiantes usarán 
su creatividad para embellecer las impresiones con mensajes personales, formas y 
patrones usando múltiples medios como pintura, tintas, lápiz de tela y texto.

Artes divertidas de fibra (edades 5-8)          Maestra: Betsy Mahoney 

Tejido, costura, tintes, pintura, impresión, ¡esta clase lo incorpora todo! Los  
estudiantes explorarán una variedad de técnicas utilizando papel, tela, hilo, cinta, 
pintura, tinte y más. Los campistas deben planear traer al menos una prenda de 
vestir para teñir, ya que crearemos una pieza de arte portátil con tintes y pinturas 
para telas. 

En las mañana   10a-12p En las tardes   1p-4p

Monoprints y desechos marinos (edades 9 a adulto)       Maestra: Pooka Morales
 

Diseñe su propia pieza de arte con temática oceánica utilizando una variedad de 
técnicas que no requieren una prensa o herramientas de impresión tradicionales. 
Los campistas se divertirán trabajando con papel de gran tamaño y encontraron 
artículos como redes, papel de burbujas, plantillas de papel de pegar, esponjas, 
plástico reciclado de playa y más para crear su propia monoprint de técnica mixta.



 

 

 

 

 

 Nombre del estudiante                                                                                                 Edad  
 
 Dirección de envio  
 
 Ciudad Estado  Codigo Postal                 Teléfono  
 
 Padres/Guardian   Teléfono Alternativo  
 
 Correo electronico:                                                                  las confirmaciones se enviarán por correo electrónico

 Planeamos venir al show de arte pop up el sábado 13 de julio de 11am a 1pm          Sí                  No

 
  

 
      Debe completar la hoja de la matrícula en otro lado de este formulario para especificar las clases y calcular los honorarios

Becas eśtán disponibles a petición 
 Solicitar una solicitud

Por favor haga los cheques a nombre de Cannon Beach Arts Association.
Mande o de je su pago con los formularios de inscripción completas a:

Cannon Beach Arts Association 
Summer Art Camp

PO Box 684  Cannon Beach, OR 97110

Los pagos con tarjeta de crédito se pueden hacer en Cannon Beach Gallery, situada en 1064 S Hemlock St.
Pagos por tarjeta de credito teletonicos o si tiene preguntas por favor llame

Meagan Sokol al (971) 361-9308 o artcamp@cannonbeacharts.org

Para registrarse en español por favor contacte Andrea Suarez at info@cannonbeacharts.org

                          Julio 8th - Julio 12th, 2019
Formulario de Inscripción

Cannon Beach Arts Association

17th Anual 
Campamento de Arte 



      Avería de matrícula                     CBAA Miembro  No Miembro

  

Campamento de artes visuales (3+)             

 Clases de 5 días por la mañana:       $60   $70
 Primera opción 
 Segundo opción         
  Costo de Materiales: (si procede) Diseño de Joyería $25   $25 
        
 
 Clases de tarde de 5 días:       $75   $85
 Primera opción 
 Segundo opción        
 

 Clases de 3 días:         $50   $55
 Primera opción   
 Segundo opción        
  
 Receso con supervisión -       $5/el día  $10/ el día  
                            Campamento de artes visuales Estudiantes edad 5 + 
               (Traer su propio almuerzo) 
                     Número de días por la tarifa.                 $  x  días      =      $      

   Campamento de arte para adultos  (18+) 
 Taller de la mañana de dos días: 

 Lunes y Martes Acuarela Junto al mar                  $60   $70  

    Taller de un día por la tarde   
  
 Lunes y Martes Creando collage      $60   $70  
 
 Miercoles, Jueves y Viernes   Una variedad de impresión mono             $75   $85
   
La afiliación

      Soy miembro de CBAA    Sí    No  

  
 Me gustaría ser miembro               Individual: $35           La Familia : $55 
 CBAA Afiliación Familiar Incluye un año completo de beneficios para miembros             

      Total del Pago     $ 

Becas eśtán disponibles a petición.  
Por favor, póngase en contacto con nosotros para una aplicación.


