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OBJETIVO DEL CURSO  
El objetivo de este curso es plantear la pintura y 
particularmente la pintura de acuarela, como algo más allá de 
una mera representación de la realidad que observamos. 
Estudiaremos la aplicación de técnicas como el análisis de 
planos para potenciar los valores tonales o el empleo de 
cromatismos irreales, encuadres originales o síntesis de formas 
para hacer de nuestras acuarelas algo personal, muestra de un 
estilo propio. 

NIVEL  
El nivel requerido para iniciar este curso es el del alumno que 
ya conoce las técnicas básicas y puede emprender temas 
concretos de perfeccionamiento. 
Los alumnos que siguieron alguno de mis cursos de Iniciación 
a la Acuarela están perfectamente preparados para abordar 
estos módulos. 

DINÁMICA DE LAS CLASES 
Cada clase del curso se compone de tres partes 

1. Documentación 
Unos días antes de la clase, el alumno recibe por correo 
electrónico los apuntes correspondientes a la clase que se va a 
impartir para su estudio y práctica si así lo deseara. Durante la 
clase se hará referencia a esos apuntes, pero si hubiera que 
mostrar gráficos, fotos o esquemas estos se mostrarían por 
cámara por parte del profesor. 



2. Video streaming 
Las clases se impartirán por video en streaming. La plataforma  
usada será Zoom. Unos minutos antes de la clase, el alumno 
recibirá por correo electrónico el enlace de la reunión para que 
se pueda conectar, normalmente solo con un click. 
La clase consistirá básicamente en una demostración del 
profesor del ejercicio que se pretende practicar y una charla 
posterior. Durante la demostración los micrófonos de los 
alumnos se mantendrán apagados para evitar conversaciones 
cruzadas, abriéndose en los periodos de consulta que se 
estipulen durante la clase. 

3. Tutoría 
El alumno posteriormente a la clase hará el ejercicio propuesto 
y este será compartido en el chat del curso. El compartir el 
ejercicio no es obligatorio. Los ejercicios serán corregidos por 
el profesor en el propio chat o en mensaje directo 
proporcionando correcciones personalizadas a cada alumno.   
Si alguien prefiere no compartir su trabajo en el chat y 
mandarlo por privado, será igualmente corregido. 

ESTRUCTURA DEL CURSO 
El curso consta de cuatro clases a impartir durante el mes de 
noviembre y parte de diciembre 2022. En cada clase 
profundizaremos en un tema y aplicaremos una técnica 
distinta de interpretación de la realidad. 

Los temas previstos son: 

Clase 1 
Tema: Figura 
Técnica de interpretación: Análisis de planos 
Clase 2 
Tema: Bodegón 
Técnica de interpretación: Encuadre 
Clase 3 
Tema: Paisaje de naturaleza  
Técnica de interpretación: Color 
Clase 4 
Tema: Urbano 
Técnica de interpretación: Síntesis 
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MODALIDAD PREMIUM 
Al contratar la modalidad Premium, además de los servicios 
descritos, el alumno recibirá grabaciones en video editadas y 
resumidas de todas las clases para su visionado sin limites y así 
poder comprobar con detalle los pasos de cada técnica o 
procedimiento. 

CALENDARIO Y PRECIOS 
El curso constará de un total de 4 clases de hora y media y 
se impartirá durante los jueves 10, 17 y 24 del mes de 
noviembre y 1 de diciembre 2022 y se establecen un grupo 
único. 

GRUPO DE TARDE 
Jueves 16:30 / 18:00 h 

El precio del curso es de 90 euros, comprendiendo las cuatro 
clases, los apuntes y la tutoría. 

La Modalidad PREMIUM tendrá un suplemento de 40 euros 
comprendiendo el envío de los 4 vídeos de las lecciones. 

PRECIO ESPECIAL SOCIOS ACUARELISTAS MAJADAHONDA 
El precio para socios de la AAM es de 80 euros el curso 
normal, y 20 euros el suplemento PREMIUM, lo que supone un 
ahorro de 30 euros sobre la tarifa normal.  

Las inscripciones y reservas se harán al correo electrónico  
enriquealdapintura@gmail.com 
o al teléfono  607775401. 

Para cualquier consulta estoy a vuestra disposición en ese 
teléfono o por mail. 

Majadahonda octubre 2022
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