ASOCIACI ON DE A C UA R E L ISTA S D E M A J A DA HO NDA

TALLER de ACUARELA
ONLINE
IDOIA LASAGABASTER
La artista
Idoia Lasagabaster es una innovadora acuarelista que goza de gran
reconocimiento artístico tanto en España como fuera de ella. Sus Master
Classes siempre concitan un enorme interés por lo dinámico de sus
planteamientos y la extraordinaria belleza de sus acuarelas,
hechas con esa aparente facilidad con la que ella trabaja.
Sus alumnos ya se cuentan por cientos.
Autora de dos libros sobre acuarela, “La Síntesis en la
Acuarela” y “Libro de Prácticas” sus cuadros están en
multitud de colecciones privadas e instituciones. Idoia
expone regularmente tanto en exhibiciones colectivas como
individuales. Para la AAM es un tremendo honor poder
contar con Idoia Lasagabaster a quien agradecemos muy
sinceramente su generosidad en la celebración de este
Taller de Acuarela Online

El taller
Dado que el confinamiento no nos permite realizar las actividades
habituales de la AAM y que seguramente pasará tiempo antes de que
volvamos a poder eu unirnos para talleres, demos o salidas a pintar, hemos
preparado este Taller para poderlo seguir cómodamente desde casa con
un programa que permitirá observar con
detalle la técnica y las explicaciones de Idoia y
además con las correcciones y comentarios de
la artista en una tutoría directa con cada alumno.
Este Taller será gratuito para los socios de la
Asociación de Acuarelistas de Majadahonda

www.acuarelist asm ajadah onda . com

El programa
Dinámica del Taller
Viernes 29
10.45h.
Conexión de alumnos vía zoom*
Comprobación de contactos de audio y video
Instrucciones de seguimiento de la sesión por parte de la AAM
11:00h/12:30 h
Demostración de IL con ejecución de diferentes acuarelas.
12:30/12:45
Debate e instrucciones para el trabajo de los alumnos en casa
17:00 / 20:00
Comentarios y correcciones a los trabajos realizados por los alumnos por
parte de IL vía chat abierto a los alumnos o en privado uno por uno
Sábado 30
10.45h.
Conexión de alumnos vía zoom
Comprobación de contactos de audio y video
Instrucciones de seguimiento de la sesión por parte de la AAM
11:00h/12:30 h
Demostración de IL con ejecución de nuevas acuarelas.
12:30/13:00 Debate
Durante el resto del día se podrán enviar trabajos basados en los ejercicios
propuesto por Idoia quien comentara esos
trabajos en el chat publico o en privado
según cada asistente prefiera.

¿Cómo asistir al taller virtual?
Idoia Lasagabaster dará ñas clases desde su estudio y los asistentes se
conectarán a una reunión previamente convocado por zoom
Zoom es una aplicación de muy sencilla instalación en el teléfono móvil,
tablet u ordenador. Si alguno de los socios tiene dificultad para la
instalación de zoom, la AAM ha previsto un servicio de ayuda donde un
experto informático podrá guiarte paso a paso para que instales el
programa. Zoom es gratuito.
Unas horas antes del comienzo del taller recibiréis un mail con el ID del
enlace directo de la sesión. haciendo click en ese enlace ya entráis
directamente sin más requisitos.
Asistencia de invitados
Los acuarelistas interesados en asistir al taller podrán hacerlo mediante el
pago de la matricula de 30 euros a la cuenta corriente de la AAM.
El numero de plazas es limitado.

IMPORTANTE
Los socios que deseen asistir al taller de Idoia Lasagabaster deben
inscribirse en

acuarelistasmajadahonda@gmail.com

