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carboncillo 
acuarela 
lápiz 

collage 

barras 

acrílico 
guache 

ceras 

pastel 

sanguina 

tinta 



Esta programación está diseñada para explorar una o dos técnicas nuevas cada mes, pero se 
aplicará con flexibilidad ya que lo esencial es la adaptación a las necesidades del alumnado. 

Se combinarán dos tipos de ejercicios:  

Los ejercicios largos profundizan en un trabajo  
a través de varias sesiones con el tema que el 
alumnado elija. Se les animará a que sigan sus 
propias inquietudes y busquen su estilo personal.


Los bocetos y ejercicios cortos sirven para 
explorar técnicas nuevas, ver cómo funciona el 
material  y estudiar aspectos concretos desde 
un enfoque dinámico.




Enseñanza adaptada a diferentes niveles. Los alumnos/as que ya tengan 
conocimientos previos podrán dar rienda suelta a su creatividad, y los que se 
enfrenten por primera vez al dibujo, encontrarán una guía paulatina de aprendizaje. 


Se podrá aprender cualquier técnica de forma independiente, pues los contenidos 
se han organizado para que funcionen como un curso monográfico completo de un 
mes de duración.


La metodología es experiencial, lúdica y participativa. Las explicaciones teóricas 
serán muy breves y siempre acompañadas de referentes visuales y ejemplos 
procedimentales. 


La estructura de las clases contendrá cada mes:


1- Explicaciones muy prácticas enfocadas en una o dos técnicas nuevas cada mes.

2- Realización de ejercicios cortos con las técnicas que toquen ese mes.

3- Ejercicios largos de varias sesiones adaptados a los intereses del alumnado.

4- Una actividad especial:  


- La visita de un/a artista para hacer un taller extraordinario

- Una salida para dibujar al aire libre

-  Alguna actividad que los alumnos/as propongan







octubre        
noviembre   
diciembre    

febrero         

mayo            
abril              

enero           

marzo           

grafito, carboncillo y barras 
lápices y ceras acuarelables 
acuarela y guache 
pastel 
tintas 
collage 
acrílico 
técnicas mixtas

  PROGRAMACIÓN

curso completo



Grafito, carboncillo y barras 
dibujar sin miedo a la página en blanco 

octubre        



	 	 	 

Ejemplos de ejercicios:


- Localizar líneas y puntos clave de la imagen.

- Tomar medidas con varilla y tarjeta.

- Organizar el encaje del dibujo con mancha.

- Sacar luces a partir de un soporte oscuro con barra blanca.

- Simplificar el claroscuro a tres o cinco valores




Ejemplos de ejercicios:

- Organizar el encaje del dibujo con masas de color.

- Sintetizar los puntos de interés de la imagen con una 
línea sensible.

- Componer un boceto con la regla de los tres tercios.

- Hacer bocetos expresionistas con colores 
complementarios


Lápices y ceras acuarelables 
la expresividad de la línea y la mancha 

noviembre        



Acuarela y guache 
color y gamas cromáticas 

diciembre        

Ejemplos de ejercicios:


- Realizar apuntes en gamas de colores fríos y cálidos

- Componer un boceto resaltando el punto de interés 
de la imagen

- Sacar luces con lejía en un fondo de tinta o acuarela

- Ejercicio de sinestesia: dibujar la música con 
colores, texturas y ritmos visuales.




El dibujo a pastel 
difuminados y grafismos 

enero        



Ejemplos de ejercicios:


-  Preparar el dibujo con bases de color 
difuminadas.


-  Componer el foco de interés con partes 
dibujadas y desdibujadas.


-  El color de las sombras: bocetos de 
inspiración impresionista.


-  Ejercicios para generar tridimensionalidad 
mediante el uso del color.




Ejemplos de ejercicios:

- Apuntes rápidos con caña.

- Tramas y sombreado a pluma y plumilla.

- Ejercicios de pintura oriental tipo “sumie" con pincel.

- Ejercicios para capturar el movimiento con barridos.


El amplio registro de las tintas 
linea, mancha, aguadas, caña y tramas 

febrero 












La potencialidad del collage   
Ilustración y aroma vintage 

marzo 

Ejemplos de ejercicios:

- Ejercicios de composición y peso visual con recortes

- Bocetos de figuras divertidas de inspiración dadaísta 

a partir de revistas

- Reciclar dibujos previos que no nos acaben de 

funcionar para hacer un collage.

- Ejercicios con papeles estampados de motivos 

decorativos

- Hacemos una ilustración vintage con fotocopias 









Ejemplos de ejercicios:


- Sintetizar la imagen con grandes trazos 
expresionistas.


- Ejercicios para modelar el volumen con la pincelada 
inspirados en Cezanne.


- Ejercicios de empaste y veladura con medium 
acrílico.


- Bocetos para generar tridimensionalidad con 
aguadas y empastes.


Introducción al acrílico 
diferentes usos de la pincelada 

Abril 





Ejemplos de ejercicios:

- Ejercicios de texturas con dripping, pigmentos y  

estarcidos.

- Bocetos para integrar técnicas grasas sobre magras.

- Hacer un retrato al estilo de Andy Warhol.

- Generar ritmos visuales con estampados y monotipos.


Técnicas mixtas 
creatividad en la expresión artística 

mayo 



Está previsto que al menos una vez al mes hagamos una 
actividad diferente. Algunos meses éstas consistirán en 
salidas para dibujar al aire libre en diferentes parques 
cercanos.


Aprovecharemos la luz natural y disfrutaremos de un 

rato agradable rodeados de naturaleza.


Salidas para dibujar al aire libre 
actividades especiales 








 


Visitas de artistas 
actividades especiales 

Andrea Garay

Otros meses recibiremos la visita de algún/a 
artista que hablará de su trabajo, nos 
explicará su proceso creador y nos preparará 
alguna actividad práctica. Nos comentará las 
técnicas que utiliza, y cómo fue encontrando 
su estilo personal.


La selección de artistas se hará con tiempo y 
será consensuada previamente con el espai 
Llimera. Algunos de los artistas que, por el 
momento, han confirmado que podrían venir 
son los siguientes: 


Andrea Garay


Emilio Martí


Chiara Sgaramella


Toni Simarro

http://andrea-garay.blogspot.com/p/wunderblock.html
http://www.emiliomarti.com
http://chiarasgaramella.com/raigambre
http://www.tonisimarro.com
http://andrea-garay.blogspot.com/p/wunderblock.html
http://www.emiliomarti.com
http://chiarasgaramella.com/raigambre
http://www.tonisimarro.com


Toni SimarroEmilio Martí

Chiara Sgaramella



Nacida en Madrid en 1983 y afincada en Valencia. El dibujo y la naturaleza son 
sus dos grandes pasiones. Licenciada en Bellas Artes, empezó su carrera como 
pintora, evolucionando después hacia lenguajes más contemporáneos. 
Actualmente termina su doctorado en la especialidad “arte y naturaleza”. Estudió 
el Máster Oficial en Producción Artística y el Diploma en Mediación Artística por la 
Universidad Politécnica de Valencia. También cursó el Máster de Profesorado en 
Educación Secundaria por la Universidad de Valencia. Ha participado en 
numerosos certámenes y exposiciones a nivel nacional e internacional.


currículum completo en 
www.esteladefrutos.com

Breve biografía
Estela de Frutos 
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