
ÓLEO “ALLA PRIMA”
CURSO DE PINTURA DE PAISAJE AL NATURAL
28 de AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE

Producción: José Albelda y Alicia Ramírez. Maquetación y diseño: Celia Puerto. Pintura realizada en el Curso de Paisaje de Carrícola 2016 por: Cristina Alegre.

DIRECCIÓN: José Albelda 
COORDINACIÓN: Alicia Ramírez Villagrasa 
COLABORA: Chiara Sgaramella
Escríbenos a: pinturapaisajecarricola@gmail.com 
Matrículate en: www.cfp.upv.es
Preinscripción del 7 de junio al 31 de julio

Carrícola 2017
Plazas limitadas



CURSO DE PINTURA DE PAISAJE AL NATURAL, 
CARRÍCOLA 2017: óleo “alla prima”

Del 28 de agosto al 3 de septiembre.

DIRECCIÓN: José Albelda
COORDINACIÓN: Alicia Ramírez Villagrasa. Colabora: Chiara Sgaramella
Consultas en: pinturapaisajecarricola@gmail.com
Inscripción en: www.cfp.upv.es

DIRIGIDO A:
Alumnos de Bellas Artes, de Escuelas de Arte, aficionados a la pintura y público en general 
que se desenvuelvan con facilidad en la pintura al óleo y estén familiarizados con el ma-
terial de trabajo de campo. 

CONTENIDOS DEL CURSO:
El curso plantea una experiencia de práctica intensiva plenairista, donde el alumno podrá 
elegir las técnicas que prefiera. Si bien tanto el profesorado como el enfoque del curso 
van a centrarse esta edición en la pintura alla prima, prioritariamente al óleo, comenzan-
do y acabando un cuadro en la misma sesión. La elección de los soportes pictóricos es 
libre pero, dada la técnica, se recomiendan formatos pequeños de lienzo, tabla o cartón 
imprimados. La enseñanza personalizada permitirá profundizar en la pintura de paisaje en 
aquellos alumnos que ya tengan experiencia, así como abordar fases de iniciación. La 
práctica pictórica se verá completada por diversas charlas sobre la técnica de óleo alla 
prima, la tradición del paisaje con esta técnica, y visionado de la obra de profesores que 
la practican.

El curso contará igualmente con visitas guiadas sobre percepción e interpretación pictó-
rica del paisaje, y a “Biodivers” -certamen de arte en el entorno natural y urbano-; salida 
nocturna al castillo y concierto musical o velada poética, así como puestas en común de 
los trabajos prácticos en el contexto del grupo.



MATRÍCULA (25 plazas):
Del 7 de junio al 30 de julio de 2017

INFORMACIÓN RELEVANTE:
La matrícula cubre exclusivamente la docencia, pero no el alojamiento, el desplazamien-
to a Carrícola, ni  el material de pintura que deberá ser aportado por los asistentes. 

Se ofrece a los alumnos la posibilidad de alojarse en régimen de pensión completa (aloja-
miento + desayuno+ almuerzo pícnic + comida + cena) en el Hostal rural Carrícola por un 
precio de 35 €/persona y día, en habitaciones compartidas de 3-4 personas. En sus instala-
ciones disponen de cafetería, parking, piscina y zona Wifi. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Hostal - Restaurant CARRICOLA.www.naturjove.es. 962356161/665929160. La reserva del 
alojamiento corre a cargo del alumnado.

PROFESORADO:
Calo Carratalá. Pintor paisajista.
Marta Marco. Pintora paisajista y Profesora de BB.AA, Fac. de Teruel.
C. Collado y A. Galbis. Especialistas en técnicas y procedimientos pictóricos.
José Albelda. Profesor BB.AA. y director del curso.

Velada poética o musical. 

PRECIOS:
90,00 € - Alumni UPV / Alumno UPV
90,00 € - Personal UPV
110,00 € - Público en general
90,00 € - Socio de Deportes UPV
90,00 € - desempleados
90,00 € - familia numerosa
90,00 € - habitante de Carrícola


