Información sobre taller de ACUARELA en línea
Impartido por Lucía Morán Giracca (www.luciaenazul.com)
lucia@corazondevolcan.com

Horarios: jueves de 11:00 a 12:30 (hora Guatemala)
19:00 a 20:30 (hora España)
Duración: 4 sesiones de una hora y media cada una. (jueves 20, 27 de agosto y jueves 3 y 10 de
septiembre)
Plataforma: Las clases se impartirán vía zoom. El código de cada sesión se enviará con anticipación a
las personas inscritas. Si aún no cuentas con la aplicación zoom te aconsejo que la descargues y
experimentes. Lo ideal es recibir el curso desde una computadora o/tablet, también puedes recibirlo
desde tu celular.
Precio: El precio del curso es de 375 Q / 50 U$ / 44 Euros. Este precio cuenta con un 70% de
descuento debido a la situación actual con la ilusión de que más personas puedan inscribirse y mejorar
nuestra calidad de vida. El precio habitual del curso es de Q 1250 / $ 167.
¿Quiénes pueden recibirlo? Personas que quieran experimentar, profundizar en sus conocimientos
de la técnica o simplemente empezar a familiarizarse con la técnica y crear desde la libertad que nos da
la acuarela. Adolescentes (12 años en adelante) y adultos. En caso de que alguna niña o niño quiera
recibir el curso puede hacerlo en compañía de un adulto.
Modo de pago:
por transferencia bancaría
Banco: G&T Continental
Cuenta de ahorro Número 30-8150148-3
Nombre: LUCÍA MORÁN GIRACCA
(Si estas fuera de Guatemala puedes escribirme para enviarte los datos de transferencia)
Inscripción: para inscribirte debes mandar la boleta de depósito o comprobante de transferencia a el
correo lucia@corazondevolcan.com con tu nombre, edad, teléfono con código de área y razones por
las que deseas tomar el curso. El último día de recepción de inscripciones será el miércoles 19 de
agosto.
Contenido: en el curso aprenderas a utilizar la acuarela desde una visión muy personal que he ido
desarrollando con los años de experimentar con la técnica. Aprenderas sobre saturación,
transparencias, bordes, dibujo en negativo, técnicas, degradados, aguadas, mezcla de colores,
materiales y muchas cosas más que iremos descubirendo en el camino de la experimentación.
Materiales necesarios:
•
Papel acuarela (pueden traer un block o varios papeles, lo que tengas a la mano pero es de
vital importancia que sea papel acuarela de 300 gramos como mínimo)
•
Acuarelas (puede ser en pastilla o tubo)
•
Agua limpia (puedes tener listos un par de botes con agua)
•
Recipientes para agua (botes de vidrio, vasos, tapaderitas de botes,)
•
Un plato plano de cerámica o de plástico
•
Un trapito
•
Papel de cocina
•
Isopos
•
Un poco de alcohol de farmacia
•
Acetona para despintar las uñas
•
Pinceles preferiblemente suaves y absorbentes
•
Masking tape
•
Lápiz
•
Una tablita o cartón duro en donde podamos pegar el papel acuarela
Cualquier información adicional que necesites puedes escribirme a lucia@corazondevolcan.com
¡Vamos a pasarla genial!

