
 

UN REPASO A LAS TÉCNICAS BÁSICAS,DE LA ACUARELA  
PARA PINTORES QUE PARTEN DECERO 

Curso online de 5 clases, a través de la 
plataforma ZOOM, impartido por 
Enrique Alda. 

OBJETIVO DEL CURSO  
La mayoría de los pintores de acuarela son autodidactas. 
No existen demasiadas oportunidades de empezar 
aprendiendo las técnicas básicas con un soporte técnico 
solvente y experimentado. El curso se dirige a alumnos 
adultos con el objetivo de mejorar la calidad artística de sus 
acuarelas, a través del conocimiento de las diferentes 
técnica básicas,.  
Este curso no está dirigido a pintores experimentados en 
acuarela.  

ESTRUCTURA DE LAS LECCIONES  
Debido al formato online de este curso, las lecciones serán 
primordialmente demostrativas. La duración de la clase será 
de 1 hora. El profesor explicará los fundamentos teóricos de 
la materia objeto de clase para, a continuación, pasar a 
realizar demostraciones prácticas ante la cámara para que 
sean seguidas por los alumnos. 
Con anterioridad a la clase, los alumnos recibirán los 
apuntes correspondientes a las materias que vamos a tratar 
ese día. Durante la clase se propondrán ejercicios que serán 
llevados a cabo por los alumnos después de que la clase 
termine. Se habilitará un canal virtual para tutorías y 
comentarios de los ejercicios durante la semana siguiente a 
cada clase.  

PROGRAMA  
1. Materiales. Pinceles, papel, colores, agua. 
2. Control de la humedad. Húmedo y seco. Aguadas y 

fundidos. 
3. Dibujo previo. Encaje y composición.  
4. Cromatismo. Gamas frías. Gamas cálidas.  
5. Procedimientos y texturas. Acuarela “alla prima”. 

CURSO EXPRESS DE 
INICIACIÓN A LA 
ACUARELA



CALENDARIO Y HORARIO  

El curso se desarrollará la semana del 20 al 24 de 
septiembre, 2021, el lunes, martes, miércoles, jueves y 
viernes a las 4 de la tarde. La duración de la clase es de       
1 hora y media. 
Este curso es gratuito para socios de AEDA 

TECNOLOGÍA  
El curso se impartirá por video online en directo a través de 
la plataforma ZOOM. Se podrá seguir desde cualquier 
ordenador, tablet o teléfono móvil. Solo será necesario 
tener descargada la app de Zoom, que es gratuita. Unas 
horas antes del inicio del curso se comunicará los alumnos 
el enlace para la conexión.  

EL PROFESOR 
Enrique Alda es un profesional de la publicidad que tras 
dirigir agencias multinacionales de publicidad, al retirarse 
dedicó su actividad a la enseñanza de la pintura, 
concretamente de la acuarela. 
En 2014 fundó en Madrid, Alda con Limón. Actualmente 
Enrique preside la Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda y ha participado en múltiples exposiciones 
colectivas e individuales. Su obra se puede visitar en 
Instagram (@enriquealda) Facebook y en la web 
www.enriquealda.com.  

INSCRIPCIONES 
enriquealdapintura@gmail.com 


