PAISAJE CON GOUACHE
Imparte: Tomás Hoya Cicero
Horas lectivas: 8 horas
PLAZAS LIMITADAS : 8 alumnos
Precio: 80 euros

FECHAS: sábado 12 mayo 2018
HORARIO: 10 a 14 y 16 a 20 h

Objetivos
Aportar planteamientos teóricos al alumno que le permitan decodificar y sintetizar el paisaje. Y la
práctica de soluciones pictóricas con gouache aprovechando su versatilidad.

Dirigido a
Toda persona interesada en el paisaje y en esta técnica artística versátil, de gran capacidad expresiva y salidas profesionales aplicadas a la pintura, la ilustración y el cartel.
Para hacer el taller es necesario algún conocimiento previo de la misma, de acuarela y acrílico.

Programa
Utensilios y herramientas:
• Soportes, analizaremos las posibilidades de uso en función del tipo de trabajo a realizar.
• Pinceles: se recomendarán los más corrientes de trabajo, y algún tipo con especiales cualidades expresivas
• Herramientas auxiliares.
Teoría:
•
•
•
•
•
•

Trabajo con gouache.
Perspectiva.
Profundidad.
Contraste.
Síntesis.
Mancha.

Técnicas a trabajar:
• Húmedo sobre húmedo.
• Húmedo sobre seco.
• Pincel seco.
• Superposición de capas.
• Claro sobre oscuro
• oscuro sobre claro
Práctica:
• Partiendo de fotografías trabajaremos algunos ejemplos prácticos de paisaje.
• Exploraremos ejemplos de soluciones gráficas aplicadas al paisaje.
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Materiales
• En el taller se aportará materiales a quienes participen sin él. Pero aconsejamos al alumno
que traiga su material habitual, lo que indudablemente agilizará su tiempo de trabajo y
mejorará sus resultados.

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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