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1. PRESENTACIÓN y DESCRIPCIÓN
NO SE REQUIERE FORMACIÓN, todo el mundo puede pintar, todos somos seres
creativos, en cada taller, encuentro personas que no han pintado desde niños y
salen muy sorprendidos de lo que son capaces de hacer.
La acuarela es apta para todos, incluso no tener conocimientos de dibujo o pintura
figurativa nos hace mas fácil el trabajo. La acuarela parte de la mancha y la
abstracción y desde ahí, con unos toques podemos conseguir representaciones
muy interesantes.
También se puede trabajar en detalle, como el óleo y otras técnicas, te da muchas
posibilidades.
Lo más importante antes de ponerse ante las acuarelas es entender y asimilar que
no es un material al que controlas completamente; la acuarela esta viva, y hace su
parte de trabajo. Se trata de una relación en la que no hay que ejercer un control
absoluto como con otros materiales, ella “trabaja” una parte por ti.
La técnica en acuarela (yo la llamo “trucos”), es bastante más sencilla que en otras
disciplinas aunque parezca difícil, lo doy todo muy mascadito para que no haya
dolor en el aprendizaje.. ni casi sufrimiento!.
Sobre el dibujo, siempre doy nociones en los talleres y casi ni os dais cuenta de
que os estáis enfrentando a algo mas o menos difícil. Trabajo con vosotros y
ejecuto previamente antes de que deis un paso y después sigo vuestro trabajo (sin
ser pesada.., estoy pendiente pero no agobio).

2. TALLERES:
IMPORTANTE: Cada sesión es un modulo independiente, se realiza un ejercicio
distinto por sesión, si no asistes a algunas sesiones no pierdes el hilo, están
diseñados para que las faltas no afecten a la evolución del aprendizaje.
AFORO: 4/5 Plazas por sesión.
MATERIALES: Todo incluido, los que habéis trabajado ya conmigo si queréis traer
los vuestros sin problema, el resto, prefiero que trabaje con los materiales del
taller, el material es una técnica más que hay que aprender, en acuarela es muy
importante.
FECHAS: Desde el Lunes 17 de Enero cada semana: Lunes,Martes, y Miércoles.
Matinées algunos sábados y domingos (se anuncian con antelación).
DURACION SESIONES: 1:30 horas entre semana.
Matinées entre 2:30 y 3:30 horas (según el contenido) con 15 minutos para
desayunar y descansar.
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3. HORARIOS:
Lunes: 2 sesiones disponibles:
17:30 a 19:00
19:30 a 21:00
Martes: 2 sesiones disponibles:
17:30 a 19:00
19:30 a 21:00
Miércoles: 1 sesión disponible:
12:00 a 13:30
Matinées fin de semana: Comienzan entre las 10 y las 11 de la mañana.
Talleres entre semana.
Propongo un tema genérico y me adapto al nivel de cada uno, son talleres muy
flexibles y super amenos.
Os aseguro que vais a aprender de un modo sencillo, entretenido y divertido.
Matinées: Sábados y Domingos.
Monográficos intensivos donde trabajaremos un tema determinado como las olas
del mar, nubes, amapolas, paisajes de todo tipo, cuadernos de viajes.. Se
describirá el nivel cuando se anuncie.
Sesiones con 5 personas máximo, de entre 2:30 y 3:30 horas con 15 minutos para
desayunar y descansar.

En los desayunos de las Matinées tenemos
productos del barrio: Fruta, galletas, pastel..
Acompañado de café o te, podéis elegir
también leche de soja o leche de vaca.
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4. PRECIOS:
Mensual: 80€ al mes, se paga al inicio de mes, si no puedes asistir a una sesión
puedes recuperarla a lo largo del mes en curso, es importante que me aviséis con
tiempo en la medida de lo posible para poder gestionar vuestra plaza por si hay
algún alumno pendiente de espacio en vuestra sesión. con todos los materiales
incluidos, solo tenéis que traer un cuadernito por si queréis apuntar algo.
Clases sueltas: 25€. Ideal para los alumnos itinerantes que no tengáis una
asistencia regular. Os ponéis en contacto conmigo y me informáis de la sesión en
la que estáis interesados, si hay hueco por alguna falta o porque el grupo no esta
completo podréis asistir sin problema.
Matinées: El precio suele rondar entre los 40/60€ según los materiales y el tiempo
que utilicemos. Materiales y desayuno incluido.

5. FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Podéis abonar a través de transferencia, bizum, o en efectivo.
TRANSFERENCIA/BIZUM:
IBAN: ES42 0182 9968 8102 0154 3111 (Escribid en el concepto vuestro nombre)
Ó BIZUM: Teléfono: 678159830
Y confirmar el pago a través del mail lostalleresdeperla@gmail.com

6. FALTAS:
Si no podéis asistir, ruego me lo indiquéis a la mayor brevedad posible para cubrir
la plaza, pues hay poquitas y probablemente haya lista de espera para asistir.

7. UBICACION y CONTACTO

En mi estudio de la Calle Cavanilles 44, 7D. Barrio Pacifico - Distrito Retiro.
El estudio esta perfectamente acondicionado: temperatura frío/calor, 3
ventanas para ventilación, luz natural, y luces led blancas especiales para
poder trabajar a cualquier hora del día, tenéis un baño a vuestra disposición
en el estudio, así como cafetera, tetera, agua, fruta, galletas.. con su
servicio correspondiente para que podáis serviros con toda libertad.
lostalleresdeperla@gmail.com
Telf: 678159830
@perlaigualde
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8. QUE PODEMOS CONSEGUIR EN ACUARELA: EJEMPLOS

Simples manchas que
distribuidas de una
forma determinada
pueden pasar de la
abstracción completa
a la figuración.
Paisajes que apenas
requieren dibujo y se
solucionan con algún
elemento figurativo y
sobre todo el color y
la intensidad del
mismo para generar
profundidad.
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Materiales como el
aglutinante o la a
acuarela blanca para
crear resultados
diferentes. Dibujo muy
sutil y mancha para
crear formas animales.
Transiciones de color
donde el tono es muy
importante para
conseguir profundidad
en el paisaje

Dejar lugar al
accidente y luego
aprovecharnos de el.
Una de las grandes
virtudes de la acuarela
Crear flores de una
forma super sencilla,
simplificando y
sintetizando.

Mancha con acuarela
liquida y paleta planta.

Sumar la tinta china a
la acuarela para crear
distintos efectos.

Mezclar acuarela con
otros materiales como
óleo, vinagre, sal.. y
sobre cualquier tipo de
papel para poder
expresarnos libremente.

Llegar a pintar del
natural con esta
frescura y en apenas
20 minutos

Trabajar la abstracción
y soltar las cadenas
de lo figurativo a
través del color, como
en las acuarelas de
Nolde.

Conseguir con varias
manchas
composiciones
perfectas.

