CURSO DE PINTURA DE
PAISAJE AL NATURAL

Carrícola (Vall d´Albaida, Valencia)
Fechas: del 4 al 9 de septiembre, 2014

+ INFO EN: www.upv.es/ciae
pintaralnatural@upv.es
tlf: 963879223
CONTENIDO DEL CURSO
El curso se centra en la práctica de la pintura de paisaje al
natural, aprovechando la gran riqueza paisajística del entorno
de Carrícola. Con un carácter de taller personalizado, abordaremos los motivos paisajísticos de montaña, valle cultivado
y ribera, así como las perspectivas del antiguo casco urbano.
El curso plantea una experiencia de práctica plenairista, donde
el alumno podrá elegir las técnicas y soportes pictóricos que
prefiera, aunque se recomiendan formatos pequeños de lienzo o tabla, así como papeles para técnicas al agua. La docencia personalizada permitirá profundizar en la pintura de paisaje a aquellos alumnos que ya tengan experiencia, así como
abordar fases de iniciación. El curso contará con charlas sobre técnicas pictóricas aplicadas a la pintura de paisaje, percepción sensitiva de los elementos de la naturaleza, lecturas
de poesía de paisaje, así como visionado de obra de pintores
paisajistas. Además se realizarán excursiones para abordar diferentes tipologías de paisaje, visita guiada a las intervenciones artísticas en la naturaleza “Biodivers”, así como puestas
en común de los trabajos prácticos en el contexto del grupo.

DIRECCIÓN:
JOSÉ ALBELDA
COORDINACIÓN:
NURIA SÁNCHEZ LEÓN

ALOJAMIENTO Y MATERIALES:
El curso incluye el desplazamiento ida y vuelta en bus de
Valencia a Carrícola, los caballetes de campo con caja y
la docencia, pero no 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 (alojamiento + desayuno + comida + cena) en el Hostal rural Carrícola por un precio de 30
€/día, en habitaciones compartidas de 2-4 personas. En sus
instalaciones disponen de cafetería, parking, piscina y zona
Wifi. Información y reservas: Hostal - Restaurant CARRICOLA. www.naturjove.es. 962356161/665929160.
Se advierte a los alumnos de que se aseguren de llevar todo
lo necesario porque en la zona no existen tiendas cercanas
de material artístico.

PROFESORADO Y CONFERENCIANTES:

MATRICULA:

Marta Marco Mallent
Pintora y profesora de Pintura. Bellas Artes (Teruel)

Del 15 de julio al 1 de septiembre 2014
Plazas máximas 25.

Constancio Collado
Profesor de Pintura, Bellas Artes, UPV
Jose Saborit
Pintor, profesor y poeta, Bellas Artes, UPV
José Albelda
Profesor de Arte, naturaleza y paisaje, BB.AA., UPV

www.cfp.es
PRECIOS

80 € Alumno/Alumni UPV
80 € habitantes de Carrícola
80 € Carnet Familiar UPV
80 € PAS y PDI
100 € Público en general

