CURSO DE ACUARELA CON

N I C O L AS

L O P E Z

13 & 14 FEBRERO 2021 - WORKSHOP 2/4
E L

P R E T E X T O

P A I S A J E

D E L

N A T U R A L

Exploraremos el lenguaje del agua para entender 2 razones fundamentales para intentar descifrar el
sentido del agua dentro del paisaje de la acuarela.

13 Enero, DÍA 1 - de 16.00 a 20.00 (hora de España)
Conceptos

Utilizando el Lenguaje del agua entenderemos dos recursos fundamentales para
intentar descifrar el significado del agua dentro del paisaje de la acuarela.

Estrategia

Una combinación de demostraciones teóricas y prácticas. Pasaremos de la
mancha al paisaje.

Proceso

El propio lavado con su carácter puede ser un pretexto para sugerir tal vez un
paisaje propio. No utilizaremos fotografías.

Programa de
trabajo:

Pintar varios bocetos de muy pequeño formato para explorar diferentes lavados
según nuestro carácter. Pasar gradualmente a formatos de ¼ de hoja al final del
día.

14 Febrero, DÍA 2 - de 16.00 a 20.00 (hora de España)
Conceptos

Lo importante que es dejar de "dar importancia" al propio paisaje para dar rienda
suelta a la creatividad y caminar al encuentro con la casualidad de tu propio
paisaje interior.

Estrategia

De nuevo, combinando teoría, demostraciones y práctica. Pasaremos de una foto
o tema, a los lavados o mancha.

Proceso

Partiendo de una foto o de un tema concreto, mientras esté fresco, volveremos a
los lavados utilizando la espontaneidad dentro de una estructura concreta. El
agua es la última pincelada de la obra.

Programa de
trabajo:

Pintar 1/4 de hoja hasta quizás media hoja al final del fin de semana. Pintar y
compartir durante el taller es una parte esencial del aprendizaje.

Técnica

Se utilizará la plataforma ZOOM para realizar el curso. Los alumnos inscritos
tendrán acceso a la grabación de las clases después del curso. Grupos de 25
personas.

ORGANIZACION
Duración

2 días de 4 horas, de 4.00 a 8 pm, hora de España.
NOTA: Puedes hacer un solo día, señala cuál.

Price

60 €- 1 día
100 € - 2 días

Qué incluye

Incluye clases online personalizadas, grabación de las clases, feedback de Nico,
evaluaciones personalizadas.

Cómo
apuntarse

Por email: angela@epc-artcourses.com
Por la web: www.epc-artcourses.com
Deja NOMBRE, EMAIL y TELÉFONO para Whatsapp

Cómo pagar

•
•
•
•

online por tarjeta de crédito www.epc-artcourses.com
Transferencia bancaria (detalles a demanda)
Transferwise
Paypal (pequeño sobrecargo)

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

