
TALLER de ACUARELA con ZOOM - DESCRIPCION 

FECHAS: Martes, Miércoles y matinées algunos sábados y domingos.


HORARIO: 
Martes:19:00 a 21:00 

Miercoles: 18:30 a 20:30

Matinees: de 10:30 a 13:00


AFORO: 13 plazas.


PRECIOS:  
MARTES y MIERCOLES 16€, BONO descuento 15% por 4 sesiones: 54€ 

MATINEES 20€


Cancelaciones: Si no puedes asistir tienes opción a la grabación, (siempre la mitad del 
precio del taller) y el resto se acumulara en tu cuenta para otro taller. 


Nivel del taller: se describe en cada taller 

Forma de inscripción:  
Confirmar el pago a través del mail lostalleresdeperla@gmail.com una vez informado de 
que hay plazas disponibles.


Anuncio del taller: 
Cada taller se anuncia en mi cuenta de instagram, a través de mailing, y también aparece 
en mi web en este link:

https://perlaigual.com/talleres-online/ 

mailto:lostalleresdeperla@gmail.com


DESCRIPCION 
El taller es completamente interactivo, por eso doy tan poquitas plazas.

Dibujamos juntos el esquema del dibujo de forma muy sencilla, es muy importante 
que sigáis mis indicaciones, el dibujo es importante para el resultado final.


PROCESO 
Empezamos con pura mancha y encaje a través del color y vamos rematando 
algunos detalles para informar la especie que estamos interpretando sin tener que 
definir de una forma naturalista. La idea es conseguir un buen resultado con el 
mínimo esfuerzo. En algunos talleres trabajamos con mucho mas detalle, la 
intención es sacarle el máximo rendimiento a la acuarela, es un material vivo como 
la tinta china, y si aprendemos a manejarlo realiza parte del trabajo por ti.


FUNCIONAMIENTO DEL TALLER
El día previo una vez cerrado el grupo, os envío un correo con la invitación al 
aula de Zoom. Hay un link donde os llevará al aula. Si no tenéis descargado 
Zoom el link te lo solicita y es muy sencillo y rápido. 
También os doy acceso a través de mail a una carpeta de Drive con 
imágenes sobre las que vamos a trabajar. 


Normalmente abro el aula 20 minutos antes del taller. 
Tengo dos cámaras, la frontal donde aparezco y la que apunta al trabajo que 
estoy realizando. La iluminación es buena y la calidad del vídeo también. Voy 
explicando el taller paso a paso, esperáis a que termine lo que os quiero 
explicar (son pautas muy cortas) y después seguís vosotros. 
Si tenéis cualquier duda o apunte que hacer, podéis pararme en cualquier 
momento. No avanzo si no avanzamos todos. 
Nada más arrancar el taller y daros la explicación inicial os silencio para que 
no aparezca la pantalla de otra persona por cualquier ruido de fondo. Y 
cuando queráis preguntar ponéis el audio y después os silenciáis u os 
silencio yo de nuevo. Al terminar el taller, os dejo la grabación en la misma 
carpeta de mi Drive con el resto de información, y los resultados del taller. 
Podéis descargar la grabación o verla directamente. 


FORMA DE PAGO.  
A través de transferencia a la cuenta: Perla Igual de Diego 
IBAN: ES42 0182 9968 8102 0154 3111 (Escribid en el concepto 
vuestro nombre) Ó BIZUM: Teléfono: 678159830 


Más información sobre talleres en www.perlaigual.com 

http://www.perlaigual.com

