
Objetivo
Que el participante salga del taller con el conocimientos de las técnicas básicas para iniciarse con 
seguridad en el apasionante mundo de la acuarela.

Dirigido a 
Todo tipo de personas interesadas en la acuarela, sin necesidad de que dominen el dibujo ni posean 
conocimientos previos de acuarela.

Contenido 
•	 Nociones generales sobre el papel, colores y piceles.
•	 Hablaremos sobre:
 - Cómo organizar la mesa de trabajo.
 - Planificar el trabajo.
 - Pensar en acuarela.
 - Dónde está nuestro “blanco”
•	 Técnicas a trabajar sobre húmedo y sobre seco:
 - Mancha plana.
 - Degradados.
 - Superposición de manchas.
 - Fundidos de color.
 - Apertura y reserva de blancos.
•	 Practicaremos:
 - Ejercicios directos de cada técnica.
 - Ejercicios prácticos.
 - Pegado del papel.

Materiales 
En el taller se proporcionará al alumno todo el material necesario, salvo el papel, lápiz (3B o más 
blando), goma de borrar y una regla de 30 o 40 cm..
Como papeles hay muchos, se recomienda, por su calidad-precio, traer el block de 20 hojas llamado 
“Acuarela”, de la marca Guarro, que ahora es de Canson. En GRANO FINO (importante), y con un 
formato de 23 x 32,5 cm.
Otras alternativas son los blocks de las marcas Langton y Sennelier, también en GRANO FINO.

NOTA: Para todos los talleres monográficos la reserva de plaza consistirá en abonar el 50% del curso por adelantado, si bien 

se reintegrará dicho abono únicamente en el caso de que el curso no tuviera lugar (si no se llega al cupo mínimo de alumnos).
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IMPARTE: Tomás Hoya Cicero
HORAS LECTIvAS: 8 horas
PRECIO: 80 €
PLAZAS LIMITADAS: 10 alumnos

TALLER DE ACUARELA

INICIACIÓN

DÍA: 27 de enero:
HORA: de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 26 de enero


