Curso de Retrato en Acuarela

En ‘Valdepomme’,
una casona de

CANTABRIA

con

CUCA ARSUAGA

5 y 6 de Octubre, 2019
Precio curso: 140€ (11 horas de clase)
Posibilidad de alojarse en la misma casa, para quien lo necesite
Alojamiento + desayuno + comida : 45€ pers/noche
----------------------------

Reserva de plazas – Cuca Arsuaga, tlf. 637 313 741 ó contacto@cucaarsuaga.com
PLAZAS LIMITADAS

CONTENIDO DEL CURSO
De un retrato bien ejecutado se espera que represente el alma de la persona
retratada y eso conlleva mucha observación además del estudio del cráneo y de su
musculatura.
En este taller, fundamentalmente práctico, empezaremos con el análisis y
comprensión de los elementos estructurales del retrato en el ámbito del realismo
para dotaros de las herramientas básicas necesarias para iniciarse.
Para quienes estén un poco más avanzados, podremos empezar a trabajar en el
proceso de interpretación, para desarrollar un estilo más personal. Para ello os
pediré que traigáis al curso un boceto hecho de una de las imágenes que os haremos
llegar y así poder empezar también a ‘acuarelar’ en la primera sesión.
En este segundo paso incluimos el trabajo con acuarela, utilizando la mancha para
dar color, conseguir volumen y acentuar las sombras y luces que dan vida a un rostro.

CONTENIDO DEL CURSO
1ª SESIÓN (sábado 5, de 9:30h a 13:30h y de 15h a 18h)
Desarrollaremos recursos y herramientas de dibujo para la construcción del retrato:
-

Proporciones generales de la cabeza humana según vistas frontal y de perfil
Representación de su volumen
Encaje y bosquejo lineal
De la mancha al detalle
Retrato al carboncillo o grafito desde fotografía
Inicio de trabajos con acuarela

CONTENIDO DEL CURSO
2ª SESIÓN (domingo 6, de 9:30h a 14h)
Trabajaremos centrados en el retrato en acuarela:
-

Demostración de la profesora
Control de la humedad
Trabajo por fases con tiempos de secado
Fundidos

CONTENIDO DEL CURSO

Material:
•
•
•

•
•
•

IMPORTANTE: Papel de acuarela, grano fino, 300gr, 100% algodón. Tamaño
recomendado aproximado 50x40cm.
CABALLETE de Viaje.
Pinceles de acuarela, con los que estéis acostumbrados a trabajar. Al menos uno
para superficies grandes y con capacidad de absorber bastante agua (tipo ’hake’),
otro medio y otro para detalles finos (pelo sintético).
Lápices de grafito de tres durezas diferentes (tipo 2HB, B y B8 o B9 aprox.) y goma
de borrar.
Difumino (opcional)
Alguna barra de grafito o carboncillo, para superficies más grandes (opcional)

‘Valdepomme’

Un enclave privilegiado para encontrar la inspiración

Valdepomme es una ﬁnca de 5 hectáreas situada en un impresionante paraje de
Cantabria con una vista espectacular sobre el Parque Natural de las Marismas de
Santoña. La villa marinera de Santoña y su playa de Berria están a sólo 15 minutos.
En el centro de la ﬁnca se encuentra una preciosa casona cántabra de piedra, un
torreón donde se solía almacenar la paja y el lagar donde hacen la sidra.

‘Valdepomme’

Aprender sobre sidra

La pomarada cubre aproximadamente tres de las cinco hectáreas de la ﬁnca. 1.600
manzanos entre los que se puede pasear tranquilamente. Cada época del año es
diferente: en primavera, la ﬂoración; en verano y otoño los árboles están cuajados
de manzanas.
En el lagar, junto a la casa, se elabora la sidra natural al ﬁnal del otoño, cuando se
cosecha la manzana. Los propietarios hacen la sidra sólo con sus manzanas,
logrando un sabor equilibrado al mezclar los diferentes tipos de manzana de la
plantación. El proceso completo se hace aquí: desde que se recoge la manzana
hasta que se encorcha la botella.

‘Valdepomme’

Alojamiento para 9 personas

La casa dispone de un amplio salón con dos zonas de estar y una chimenea. La
gran mesa de comedor puede acoger cómodamente diez comensales.
Hay cuatro dormitorios dobles. En la planta de arriba, tres dormitorios que
comparten dos cuartos de baño. En la planta de abajo, una habitación doble con
baño que también puede ser triple. Todas las habitaciones tienen vistas a la bahía
de Santoña.

HORARIO DE ACTIVIDAD
Sábado, 5 de Octubre:
8:30h
9:30h
10:00h
12h-12:15h
12:15h
13:30h
15h-18h

Desayuno (para quienes estén alojados)
Recepción de alumnos y presentación del curso
Inicio de la primera sesión
Parada descanso con tentempié
Continuamos con la clase
Parada para comer, charlar y descansar
Segunda parte de la primera sesión

18:30h

Visita guiada al pomadar y al lagar; aprenderemos sobre todo el proceso de elaboración de la
sidra ‘45 amigos’. Degustación de la sidra ‘45 AMIGOS’

20:30h

Cena en el Restaurante Sarabia (Escalantes). Posibilidad de menú: 14€ pers (aprox) o a la carta

Domingo, 6 de Octubre:
8:30h
9:30h
12h-12:15h
12:15h
14:00h

Desayuno (para quienes estén alojados)
Inicio de la segunda sesión
Parada descanso con tentempié
Continuamos con la clase
Comida
Despedida y valoración del curso.

Os esperamos!!

www.cucaarsuaga.com
instagram.com/cuca_arsuaga__retratoyacuarela/

Cuca Arsuaga

https://www.facebook.com/cucarsuaga/
https://www.youtube.com/channel/UCKqthuQh6sOJpPLAJ8q-xeQ

Valdepomme

Sidra ’45 AMIGOS’

https://www.instagram.com/45amigos/?hl=es

