
Objetivos

Proporcionar al alumno conocimientos teóricos sobre el retrato y técnicas de acuarela aplicadas 
al mismo.

Dirigido a 

Toda persona interesada en este género artístico clásico tan atractivo, que cuenta con más de dos 
mil años de historia, trabajando con la transparencia y soltura de la acuarela.
Para hacer el taller es necesario algún conocimiento previo de acuarela.

Programa 

Utensilios y herramientas:

       •Papeles, teniendo en cuenta su composición, gramaje y textura, analizaremos las posibilida-
des de uso en función del retrato a realizar.
       • Pinceles: hablaremos de los modelos de acuarela y su aplicación al retrato.
       • Materiales auxiliares.

Teoría:
• Anatomía.
• Volúmen: luces y sombras.
• Color.

Técnicas a trabajar:
• trabajo sobre seco y sobre húmedo.
• Veladuras.
• Pincel seco.
• Suavizado de manchas de color.
• Detalles finales

Práctica:

Haremos ejercicios previos de suavizado e integración de manchas de color y prácticas de veladuras. 
Trabajaremos con modelos fotográficos iguales para todos, previamente dibujados, comenzando 
por un detalle anatómico introductorio y pasando al retrato de rostro completo.
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FECHAS: sábado 9 junio 2018
HORARIO: 10 a 14 y 16 a 20 h

IMParTe: Tomás Hoya Cicero
HoraS leCTIVaS: 8 horas
PlaZaS lIMITaDaS : 15 alumnos
PreCIo: 80 euros

RETRATO EN ACUARELA (INTENSIVO) 
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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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