CURSO 2019-2020. DIBUJO. 2º curso. Recorrido por las técnicas clásicas del dibujo.
PROGRAMACIÓN ANUAL
1.CONTENIDOS:
Conceptos:
-La educación de la mirada del dibujante. Aprender a ver.
-El encajado. Proporcionar y medir.
-El claroscuro. El Volumen . Aplicación de las luces y las sombras
-La línea como forma de expresión
-Trazos, manchas, entonado y difuminado.
-La perspectiva lineal y aérea.
-el color, teoría del color.
Temas:
–
–

Anatomía artística. El retrato
El paisaje . Natural y urbano,
El Bodegón.
Historia de Arte:
1. La grandeza del Renacimiento:Bramante y Leonardo Da Vinci; Miguel
Ángel,Giorgione y Rafael: el dibujo clásico.
2. El Romanticismo. Turner: temperamento y estilo.
6.El Impresionismo. Monet: color

2-METODOLOGÍA:
la clases de teoría se dan a través de apuntes on line y ejercicios complementarios. Cada
técnica va acompañada de la teoría y el ejemplo de un maestro, sus cuadros y técnica.
La lecciones son desarrolladas en el aula dela Escuela de BBAA de Coria y en las calles de
la ciudad antigua.
La explicación de la técnica se realiza inmediatamente y a la vez que se practica.
La explicaciones individuales son el método mas eficaz de hacer un seguimiento del
aprendizaje , adaptando el tiempo a cada alumno y su modo de trabajo y experiencia previa.
Se continua con técnicas secas de volumen y de color, dibujo al natural, hasta llegar a las
técnicas acuosas: el dibujo con plumillas, aguadas, acuarela, etc.
3-TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES:
Técnicas:
OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
1. SANGUINA:
-cabeza.
- torso.
APUNTES DE SANGUINA: pie y mano.

2. SANGUINA BLANCA o CRETA blanca sobre negro o colores pardos . Telas y ropajes , la
arruga. Sobre bodegón con estatuas.
-Bodegón de blanco sobre negro o sobre papel marrón.
3. GRISALLA cartulina de color, cretas y/o sanguina de colores/ Lápices de colores. Pastel.
TECNICA DE LOS TRES COLORES. Estatuas y bodegones. Sobre mesa.
1-dibujo monocromo. Lapíz de color marron o sanguina marrón sobre fondo beige. Bodegón de
frutas. Resalte en blanco.
2-cartulina ocre, beige o marrón y colores de sanguina roja, marrón y blanca. Cabeza o busto.
Sobre caballete
3-cartulina gris y creta,blanca y negra (o sanguina blanca y negra), copia de un dibujo.
Arquitectura de casas blancas. Salida a la calle.
4-Grisallas de elementos decorativos de arquitectura: Grutescos de la catedral.Fotos.
4. LÀPIZ DE GRAFITO : apuntes del natural. Frutas y dibujo botánico. Papel guarro de dibujo y
lápices de grafito.Sobre mesa.
-Rama de roble o de frutal. El dibujo botánico.
-copia de cabeza.
-Retrato de una foto. Anatomia de la cabeza.
-Anatomía y retrato: dibujo anatómico de músculos y huesos.
ENERO, FEBRERO Y MARZO: sobre caballete
5. PASTEL SECO O CRETAS y LÁPIZ DE COLOR: Cartulina mi teintes de canson para pastel y
papel guarro para lápiz.
Sobre mesa:
-bodegón de flores y frutos: Dibujo botánico.
Sobre caballete:
-bodegón de flores: el Labrador. Sobre cartulina negra.
-Bodegón de Zurbarán. Sobre cartulina negra.
-Paisajes naturales: la isla.
-El paisaje urbano: vista de catedral.
6. PLUMILLA : tinta china, nogalina y plumilla.
-Copia de láminas de grabado a plumilla.
Iniciación al grabado: Realización de un aguafuerte.
ABRIL. MAYO. El Paisaje.
7. PLUMILLA Y AGUADA: tinta china, nogalina y plumilla.
-Copia de láminas a plumilla.
- Sumi-e: bodegón con aguadas de tinta china y nogalina.
-Bodegón de estatuas con pincel y tinta china.
8. ACUARELA Y TEMPERA:
-Actividades básicas de la técnica.
-copias de acuarelas de turner.
-paisajes en la isla y en la ciudad..
Generalidades:
Los materiales son por cuenta de cada alumno, no obstante hay ya materiales en la escuela y se
suele hacer un pedido colectivo.
El alumno asiste al Taller en sesiones de dos horas, los lunes y miércoles de 19,00 a 21,00 h.
Fernando Domínguez D. 2019

