
Coruña es una ciudad que respira arte y cultura de punta a 
punta. Queremos unir a artistas emergentes para promover 
el arte y que toda la ciudad pueda vivirlo, compartirlo y 
aprender con el.

ORZÁN REVIVE es la puesta en marcha de una serie de 
actividades, en el que entendemos, es el barrio con mayor 
potencial artístico de nuestra ciudad, queremos que el Orzán 
cambie sus calles grises y semiabandonadas, por otras 
coloridas y radiantes. 

Para ello, el sábado 29 de septiembre celebraremos las siguientes actividades:

CONCIERTOS:

tendremos música en un escenario situado en plena Plaza de Pontevedra a 
partir de las 17:00h, en donde actuarán entre otros:

Burbon Queen
Coyote Express
Segunda Mano
Insolvents
Trazos
Denuncia de Vecino
Kabo Norte Skuad
Ruta 77
Ruen moinelo
Jacobo Paz
y muchos más.

TALLERES:

Realizaremos talleres y exposiciones artísticas para todos los asistentes en:
Plaza Cormelana, Plaza del Africano y Plaza de la Vista, de 12.00h a 20.00h.

Participarán con nosotros:

COLECTIVO LAVERCA

Taller de CÓMIC impartido por el colectivo Miñoco
Narrativa del cómic, uso de los diferentes planos, expresiones y posturas, y de 
como afecta al significado de la historia.
13:30h-14:30h / 18:30h-19:30h

Taller de DISEÑO GRÁFICO impartido por Madame Moustache
Representación de un archivo de manera material para acercar a los alumnos a 
las herramientas de diseño gráfico de una manera entretenida.
18.30h – 20:00h

Taller de CÁMARA ESTENOPEICA impartido por Virginia De
Se explicará como se forma la imagen latente en la cámara con una simple 
caja, se procederá a realizar las tomas y luego al revelado y positivado de las 



mismas con el fin de presentar y conocer un poco más el mundo de la 
fotografía.
12h a 13h y de 16h a 17h

Taller de DIBUJO CON MODELO impartido por Iago Domínguez Barreiro
Ejercicios prácticos de dibujo al natural con modelo.
17h a 18:30h

ESCUELA DE ARTES PABLO PICASSO

Taller de ilustración impartido por Miguel y David 
Ilustración en camisetas: 12h-13:30 16h-19h

OSCAR CABANA
Taller dibujo, decoración 12h-14:30

TALLER GRAFFITIS Y GRAFFITIS EN VIVO 
Todo el día

EXPOSICIONES:

Nuria Prieto PINTURA Y DIBUJO
Oscar Cabana - ARTE
flu.or colectivo - ARTE (ARQUITECTURA)
Jordy Toraño Painting Artist - ARTE
Ivan Cabello Camba - ARTE (GRAFFITI)
Raquel C. de los Reyes - ARTSESANIA Y TALLER
Bernardo Villanueva - ARTE
ALBA IBÁÑEZ FARTO PIOLLO LIBREIRO - ARTE (PINTURA)
Laverca Coruña - TALLERES

MERCADILLO: 

Mercadillo Orzán. Calle Cordelería, rúa Alta, plaza de la Vista, calle Pastoriza, 
travesía de San Andrés, travesía Mariñas, calle Perillana, calle Orzán, calle 
Cormelana entre otras, de 12.00 a 20.00 h.
Habra puestos de bisutería, repostería, ropa y artesanía.

   

https://plus.google.com/u/0/110627374860303443385?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/110627374860303443385?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/101031230833405031474?prsrc=4
https://plus.google.com/u/0/101031230833405031474?prsrc=4


  


