
Programa 

• Introducción sobre las “normas” básicas y condiciones que conforman el aspecto del cielo.
• Breve repaso de las técnicas de trabajo sobre húmedo y apertura de blancos. 
• El número de ejercicios dependerá del ritmo del taller.
• Cielos matutinos, incluyendo nubes en contraluz.
• Cielos  de mediodía.
• Cielo cubierto en dos versiones.

Materiales que aporta el alumno 

• Papel Arches de 300 gr. 100% algodón, o papel Langton 100% algodón de 300 gr; o papel 
Guarro para acuarela, de 260gr, 40% de celulosa y 60% algodón. En formato A4 o similar, 
de grano fino.

• En pinceles se recomienda un nº6 y un nº 14 y otro de 2,5 o 3 cm de ancho en la punta.
• En colores, los que se dispongan para paleta de cielos. Se recomiendan las marcas Schminc-

ke, Winsor and Newton y Van Gogh. 
• Tabla de ocumen o DM, 6 cm más grande (más o menos) que la medida de los lados de 

nuestro papel. Ejemplo: papel 30 x 20 cm, tabla 36 x 26 cm.
• Cinta de empapelar o carrocero de 2 cm, a la venta en tiendas de pintura. En las tiendas de 

chinos, son de mala calidad.
• 2 Botes para el agua, mermelada o similar.
• Regla, mínimo 40 cm.
• Lápiz 2b.
• Goma blanda.
• Trapos. 

Materiales que aporta el centro 

• Paleta de pocillos o similar.
• Cuentagotas.
• Geringuilla pequeña.
• Esponja sintética normal.
• Papel secante.
• Paleta con pocillos.

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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REQUISITOS DEL CURSO
Tener conocimientos de trabajo sobre seco y húme-
do, reserva y apertura de blancos, y degradados.

IMPARTE: Tomás Hoya Cicero
HORAS LECTIVAS: 8 horas
PRECIO: 80 euros

CIELOS EN ACUARELA 
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