FORMACIÓN EN ACUARELA CON

N I C O L AS

L O P E Z

12 y 13 DICIEMBRE 2020 - TALLER 1/4
E L

L E N G U A J E

D E L

A G U A

Investigar Herramientas de supervivencia en el camino de lo desconocido (el agua) para llegar al
descubrimiento de la acuarela

12 Diciembre, DIA 1 – de 4 a 8 (hora de España)
1 – Papeles

Personalidad de los papeles, sus características, sus cualidades.
Presentación básica de los 3 tipos de papel para acuarela: 100% celulosa, 50%
celulosa-50% algodón, 100% algodón

2 – Acuarelas,
pigmentos

Manejo de las proporciones de agua vs pigmento, estudio de colores y sus
mezclas.

3 – Pinceles

Tipos y tamaños de pinceles en el trabajo con acuarela, cuál se acopla más a la
expresión del agua

Plan de trabajo:

Explorar las posibilidades de estos tres elementos combinados, en ejercicios
específicos, con el objetivo de sentar bien las bases para poder desarrollar un
buen trabajo con acuarela.
DEMO y ejercicios a cargo de los participantes

13 Diciembre, DIA 2 – de 4 a 8 (hora de España)
Plan de trabajo:

Aplicar estos recursos en 3 obras paso a paso: un solo tema, en los 3 papeles.

Proyecto final:

Realizar una obra cada alumno en su casa según una demo final durante el taller,
Nicolás mandará el feedback cuando reciba la obra.

Los alumnos van a estar monitorizados las 4 horas del curso, con interacciones y preguntas en el
momento adecuado, para ir guiando su proceso.
Materiales

Se enviará una lista de materiales a todos los inscritos, elaborada por Nico.

Plataforma
Online

Se usará la plataforma ZOOM para realizar el curso. El alumno inscrito tendrá
acceso a la grabación de las clases después del curso. Grupos de 25 personas.

ORGANIZACIÓN
Duración

2 días de 4 horas, horario de 4 a 8 de la tarde, horario de España.
NOTA: Se puede hacer un sólo día de los dos, escribir cuál.

Precio

60€ - 1 día
100€ - 2 días

Qué incluye

Incluye las clases online personalizadas, la grabación de las clases, las
correcciones del Proyecto final después del taller a cargo de Nico con mensajes
personalizados.

Cómo
apuntarse

Por email: angela@epc-artcourses.com
Por web: www.epc-artcourses.com
Dejar NOMBRE, EMAIL y TELEFONO para Whatsapp

Cómo pagar

•
•
•
•

web con tarjeta de crédito www.epc-artcourses.com
transferencia bancaria (detalles a demanda)
Transferwise
Paypal (pequeño recargo)

www.epc-artcourses.com
angela@epc-artcourses.com

