Mayo 2022

Acuarela y dibujo creativo
MUSEO NACIONAL DE LA ACUARELA.
Clases dirigidas a niñas y niños entre 5 y 13 años.

─Impartido por: MONTSERRAT ZAVALA RAMÍREZ

Grupo A. Sábados 10:00-12:00 hrs

Grupo B. Sábados 12:00-02:00 hrs
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Descripción general
En estas clases desarrollarás habilidades manuales, técnicas y creativas desde la guía de
diversos ejercicios y maneras de construcción y representación que el dibujo y la
acuarela nos ofrecen. Tendrás un espacio donde te sentirás libre de realizar y
experimentar tus propios intereses y proyectos hacia un estilo de dibujo personal.

Objetivos
1. Tener una formación integral dentro de las técnicas que el dibujo y la acuarela
les puede ofrecer para sus obras.
2. Lograr comprensión cromática, compositiva y de representación.
3. Motivar a la toma de decisiones creativas propias.
4. Brindar un espacio seguro y libre de llevar a cabo sus propios proyectos de
dibujo y pintura en acuarela.
5. Guiar mediante ejercicios formales, dibujísticos y pictóricos, contenidos
conceptuales y técnicos que formen al alumno o alumna a un buen manejo
técnico.

Materiales
Set de acuarelas en pastilla ó tubo
pinceles redondos y planos
lápices de grafito (H, HB, 2B, 4B, 8B)
papel para acuarela ó block de dibujo marquilla
cuaderno para notas
trapo ó servilletas
frasco con agua

Planeación por sesión:
Algunos contenidos a desarrollar:
● dibujo, conceptos formales
● ejercicios de dibujo con lápices de grafito y acuarelables
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ejercicios de acuarela hacia el dibujo
ejercicios de acuarela hacia la pintura
punto, linea, plano
historia del dibujo
tipos de representación
dibujo y acuarela
humedo sobre humedo
húmedo sobre seco
experimentaciones con acuarela
texturas en acuarela
paletas de color en acuarela
colores complementarios
triadas
veladuras cromáticas
tipos de composición
escalas
tonos y subtonos

Horario

Actividades

Grupo A 10:00-10:10

Tolerancia de llegada y preparación de su
espacio y materiales de trabajo

Grupo B
12:00-12:10
Grupo A
10:10-11:00

Explicación de tema y ejercicio de dibujo en
grupo

Grupo B
12:10-13:00
Grupo A
11:00-11:10

Arreglo de agua y sustrato nuevo para
próximo proyecto de dibujo. Estiramientos.

Grupo B
13:00-13:10
Grupo A
11:10-11:45
Grupo B
13:10-13:45

Grupo A
11:45- 12:00

Trabajo en su proyecto de dibujo libre y
personal. Se irán haciendo revisiones
alumno por alumno del ejercicio hecho en
la primera hora, junto con asesorías y
contenido en referencia a su dibujo
personal y libre. Mientras el resto del grupo
sigue trabajando en su proyecto.
Anuncio del final de clase, guardar y limpiar
su lugar de trabajo

Grupo B
13:45-14:00
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