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introducción
Son muchos los pintores que a lo largo de la historia, también en la 
contemporánea se han acercado a la técnica de la acuarela de una u 
otra manera.

La acuarela tuvo su época dorada y su mayor florecimiento en la 
Escuela Inglesa de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento, 
era una técnica casi menor, usada para rellenar de color los dibujos a 
lápiz o a pluma y tinta laboriosamente trabajados.

Los pintores de ese momento convirtieron la acuarela en una técnica 
pictórica de primer nivel, demostrando la fuerza y la sutileza de este 
medio, unidas a la inmediatez de su ejecución.

Son grandes y célebres los pintores que han ejemplificado el uso de la 
acuarela en sus obras con toda la dificultad y la capacidad de plástica 
de la misma.  J. M. William Turner es quizás el arquetipo de pintor 
temperamental que exhibe en algunas de sus acuarelas una fuerza 
dificilmente superables.

J.M.W. Turner: Fire at the Tower of London | Tate  Acuarela s/ papel
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estructura
Dónde y cuándo
El Curso Monográfico “La acuarela y el paisaje” se celebrará los días 27 
y 28 de octubre en entorno absolutamente privilegiado. Rodeados 
naturaleza desbordante, y con la serenidad y la tranquilidad que el 
propio alojamiento comunica, nos reuniremos, con número limitado 
de 24 participantes, alrededor de esta técnica y la interpretación del 
paisaje que propicia su propia característica.

La Hospedería Monástica de la Jerónimas reune unas condiciones 
idoneas para la concentración y el aislamiento exterior que este curso 
necesita. A pocos minutos de la localidad serrana de Cazalla de la 
Sierra, este lugar de contemplación regentado por la comunidad de 
Monjas Jerónimas, es un refugio de tranquilidad, silencio y tiempo 
pausado, que podremos destinar a la dinámica de trabajo explicativo, 
concentración en el trabajo artístico personal y a las sesiones de 
puesta en común.

Metodología
La metodología del curso se basa en la contemplación y acercamiento 
a los distintos encuadres que nos revela la naturaleza. Comenzaremos 
con la ejecución de una acuarela en directo para ver el proceso y la 
técnica, y así poder trabajar cada alumno con más seguridad. 

Al finalizar las sesiones de trabajo individual se realizarán sesiones de 
puesta en común y debate crítico.

Experiencia previa
En principio este curso podrá ser realizado por artistas que ya tengan 
experiencia con la técnica, o bien noveles que quieran iniciar su 
recorrido con la misma. 
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programa
Día 27 de octubre
 08:30 h Salida hacia Constantina

 11:00 h Recepción de los participantes y presentación del curso.

 12:00 h Masterclass sobre la acuarela y el paisaje.

 13:00 h Paseo activo y selección de lugar de trabajo individual.

 14:15 h Almuerzo y descanso.

 16:30 h Sesión de trabajo en la obra individual y el paisaje escogido.

 19:00 h Puesta en común y debate crítico. 

 20:45 h Cena.

 21:30 h Tertulia sobre el arte, y la interpretación del paisaje. Antece-
dentes históricos y contemporáneo.

Día 27 de octubre

 09:00 h Desayuno.

 10:00 h Paseo explicativo:  la acuarela y la búsqueda de las formas 
geométricas en la naturaleza.

 10:45 h Trabajo individual asistido.

 13:00 h Puesta en común y debate crítico.

 14:15 h Almuerzo.

 17:00 h Salida para Sevilla/Tomares al punto de encuentro.
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Día 28 de octubre

 09:00 h Desayuno.

 10:00 h Paseo explicativo:  la acuarela y la búsqueda de las formas 
geométricas en la naturaleza.

 10:45 h Trabajo individual asistido.

 13:00 h Puesta en común y debate crítico.
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precios
 En habitación individual: 105€

En habitación doble compartida: 100 €

* El precio de la inscripción incluye el derecho al curso monográfico, el 
alojamiento y las comidas que se realizan durante la realización del 
curso.

* Existe la posibilidad de alojamiento (previa consulta de plazas) para 
acompañantes de los asistentes.

inscripciones
 Email: info@arteando.org

Móvil: 605 92 76 52
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“El vértigo del papel absolutamente vacío, 

resulta aun más aventurado 

cuando lo que acercamos a la superficie 

es un pincel con agua y pigmento. 

Debemos tener claro 

cuál va a ser nuestro propio lenguaje, 

y aplicar con decisión, 

sin miedo al fracaso de la experiencia, 

pues ese mismo tropiezo 

no acercará un poco más a aquello 

que deseamos expresar 

con tan noble y delicada técnica.”
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