TALLER DE
APUNTES Y CUADERNOS
DE ACUARELA EN SIGÜENZA
JAVIER ZORRILLA. LUIS CÁMARA. ENRIQUE ALDA
30 ABRIL. 1 Y 2 MAYO 2022

PROGRAMA
EL TALLER
Este taller al aire libre de apuntes de acuarela es una oportunidad única de
aprender y practicar técnicas que te permitan repentizar en pocos minutos
escenas y paisajes con resultados brillantes
SIGÜENZA, UN MARCO IDEAL
La ciudad de Sigüenza reúne excelentes características para un taller de
este tipo: calles pintorescas, rincones íntimos, juegos de luces en sus arcos,
edi cios monumentales y un sinfín de escenarios posibles para pintar.
Pero pintar al aire libre siempre entraña el riesgo climático. Para ello
contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza que pone a
nuestra disposición instalaciones bien equipadas que nos permitirán llevar a
cabo los talleres en cualquier circunstancia, si es que el tiempo no
acompaña en algún momento.
LA DINÁMICA DEL TALLER DE APUNTES
El taller se estructura en tres grupos conectados entre sí. Por una parte
Javier Zorrilla y Luis Cámara impartirán sus clases “plein air” pudiendo los
alumnos distribuirse a su antojo en una u otra clase e incluso cambiar de
grupo cuando quieran. Ambos profesores cada uno con su estilo personal,
combinaran demostraciones en vivo con talleres donde los alumnos
pintarán bajo su tutoría.
EL TALLER DE CUADERNOS
Paralelamente, Enrique Alda impartirá su taller de cuadernos. Empezaremos
con una clase teórica de diagramación, donde estudiaremos maquetación,
diseño de páginas, titulación, tipografías y diferentes técnicas de sketch,
para acabar realizando, ya en los escenarios originales, un cuaderno de viaje
en acuarela de este Taller de Sigüenza.
Los alumnos podrán asistir a todas las actividades del taller de cuadernos o
combinarlas con los dos talleres de apuntes.
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LA LOGíSTICA
La organización del Taller no se encarga de la logística de alojamiento y
manutención (desayunos, comidas, cenas). Acompañando a este programa
se adjunta una lista de alojamientos recomendados, facilitada por la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Sigüenza. Es muy conveniente
hacer las reservas de alojamiento cuanto antes ya que Sigüenza se suele
llenar de visitantes en fechas señaladas como esta del Puente de 1º de mayo

CONCURSO DE APUNTES A LA ACUARELA
El ultimo día del curso, lunes 2 de mayo, se celebrará el concurso de
apuntes al aire libre abierto tanto a apuntes sobre papel, como a cuadernos.
Una vez sellados los originales se dispondrá de unas horas de la mañana
para pintar. Un jurado compuesto por los profesores y la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento elegirá los trabajos premiados que recibirán los
premios de nuestros patrocinadores.
COMIDA DE HERMANDAD
La entrega de premios y clausura del Taller se llevara a cabo en una comida
de hermandad el dia 2 de mayo. La asistencia a esta comida es voluntaria y
no esta incluida en el precio del taller.

PROGRAMA Y HORARIOS
SÁBADO 30 ABRIL
11:00. PLAZUELA DE LA CÁRCEL. SIGÚENZA
Presentación del curso. Distribución de grupos
11:30 PINTURA POR GRUPOS
Apuntes del natural de los grupos de Javier Zorrilla y Luis Cámara.
Clase de diagramación de cuadernos de Enrique Alda
14:00. FIN DE LA ACTIVIDAD. COMIDA
16:00 PINTURA POR GRUPOS
Apuntes del natural de los grupos de Javier Zorrilla y Luis Cámara. Sketch
en cuaderno del grupo de Enrique Alda
19:00 FIN DE LA ACTIVIDAD. TIEMPO LIBRE
DOMINGO 1 MAYO
10:00. PLAZUELA DE LA CÁRCEL. SIGÚENZA
PINTURA POR GRUPOS
Apuntes del natural de los grupos de Javier Zorrilla y Luis Cámara. Sketch
en cuaderno de Enrique Alda
14:00. FIN DE LA ACTIVIDAD. COMIDA
16:00 PINTURA POR GRUPOS
PINTURA POR GRUPOS
Apuntes del natural de los grupos de Javier Zorrilla y Luis Cámara.
Sketch en cuaderno del grupo de Enrique Alda
19:00 FIN DE LA ACTIVIDAD. TIEMPO LIBRE
LUNES 2 MAYO
10:00. PLAZUELA DE LA CÁRCEL. SIGÚENZA
CONCURSO DE APUNTES Y CUADERNOS AL AIRE LIBRE
13:00. FALLO DEL CONCURSO
14:00 COMIDA DE HERMANDAD. ENTREGA DE PREMIOS
DESPEDIDA
PRECIO DEL TALLER
150 EUROS
Incluye Cuadernos de Apuntes y papel de Acuarela Sennelier
No incluye alojamiento, ni manutención. Comida de Hermandad voluntaria,
no incluida.
INSCRIPCIONES EN
enriquealdapintura@gmail.com Tf +34 607 775401
PLAZAS LIMITADAS

