
 

      

 
 

PROGRAMA PARA ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
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IMPARTEN EL TALLER: 
 
Eugenia del Riego: 
 
Nací en León pero pronto la vida me llevó a otros destinos; estudié derecho en 
Salamanca junto con un máster en Derecho Comunitario y tras formarme en la Escuela 
de Práctica Jurídica ejercí siete años como abogada en la bella ciudad del Tormes. Me 
especialicé en civil y penal, en concreto en delitos informáticos y me gustaba mi 
profesión, pero siempre añoré el mundo de los niños, participé en talleres de pedagogía 
y filosofía infantil e incluso formé parte de un grupo de cuentacuentos para niños y 
adultos. Tras un periodo de siete años en Reino Unido (cambié el Tormes por el 
Támesis) donde empecé cuidando niños y terminé desempeñando un trabajo de sales 
commercial manager en una empresa checa, volví a mi tierra y monté un despacho en 
León, y al mismo tiempo estudié Magisterio con la mención de inglés. Ahora soy una 
maestra que sube a estrados o una abogada que enseña a niños, pero lo que sí tengo 
claro es que si alguien se mete con ellos yo los defenderé.  
 
 
Laura Becares. 
 
Soy licenciada en Bellas artes por la UPV/EHU en el año 2003. En 2004 obtuve el 
certificado de aptitud pedagógica en la especialidad de Artes Plásticas por la 
Universidad Complutense de Madrid .He realizado diversos cursos sobre emociones, 
creatividad y arteterapia. 
 
He trabajado dando clases extraescolares de dibujo, pintura y manualidades y también 
en la escuela de arte de León. En 2010 se editó mi primer libro ilustrado: “El reino de 
los mil escalones” y en 2014 el segundo: “Ingenios y disparates”. 
 
Actualmente me dedico a mi gran pasión, que es trabajar con niños en talleres de arte, 
investigando en las posibilidades creativas de los más peques desde los 3 a los 14 años. 

           Enero           Febrero 
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