TALLER DE ACUARELA
con LINEKE ZUBIETA
Sábado 18 de Noviembre
Horario de 10.00 a 14.00

en el

Hotel El jardín de Carrejo

Taller de pintura en el jardín de Carrejo
Impartido por Lineke Zubieta, artista y profesional en el mundo de la ilustración y la docencia.
Blog: https://linekezubieta.com/

Flickr: Líneke Zubieta | Flickr

Fb: Lineke Zubieta Pintura

Para entrar en materia:




El cuaderno de apuntes: papeles (gramajes,colores…), tamaños, formatos.
Materiales de pintura: acuarelas. gouache, rotuladores, lápices de colores, pasteles.
El apunte frente a la obra de mayor formato, planificada y elaborada largamente.

Modelos de las prácticas:
El paisaje, doméstico en este caso.



La composición, la clave
El claroscuro primero, el color después.

Las cosas del jardín.


Formas orgánicas y geometría. Las estructuras en los elementos naturales (hojas, piñas, caracoles, árboles…)

Técnicas y materiales:


Todos los materiales mencionados más arriba se pueden usar combinados y es una estrategia muy recomendable al igual que el uso de papeles no convencionales.
Aunque cada participante deberá ir provisto de su propio material, se dispondrán una serie de papeles y materiales adicionales que permitirán un cierto grado de
experimentación más allá de las prácticas habituales.

Material necesario:


Un cuaderno de apuntes y cualquier material de la preferencia de cada participante. Son buenas ideas las telas ligeras para instalarse en la hierba si el tiempo acompaña. En
el caso del uso de acuarela es importante dejar a un lado el espíritu de restricción que nos lleva a usar pinceles pequeños y poca agua. Mejor pinceles grandes y agua
abundante; a nuestra escala no es un bien escaso.

Precios; alojamiento + desayuno + el taller de acuarela;
- 1 Persona en HDUI 1 noche 103,00.-€
- 2 personas en HD 1 noche
134,00.-€
Taller de acuarela sin alojamiento 25,00.-€

2 noches 174,00.-€
2 noches 227,00.-€

Para más información y reservas; contacta en www.eljardindecarrejo.com/blog nuestro correo hotel@eljardindecarrejo.com
teléfono; 942701516

