
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE

PINTURA DEL PAISAJE. CONOCER PARA CONSERVAR
L4.20.21

COORDINACIÓN: Alfredo Benaiente. Centro de Capacitación y Experirentación Forestal

DOCENCIA: María José Durán, Arquitecta, profesora de dibujo.

FECHA: Del 02 al 04 de julio de 2021, 3 jornadas de iiernes a domingo 

HORAS LECTIVAS: 20

Nª DE PLAZAS: 15

OBJETIVOS: Bajo el lema “conocer para conseriar” puede entenderse bien el objetio del curso: el arte es esencial
para ayudar a establecer otras formas de conexión con la naturaleza y la comunidad; el sujeto aprende del mundo a
partr de su relación con él.

Percibir y obseriar procesos, colores, proporciones y formas de la naturaleza, para de este modo, encantarnos con ella,
difundir el mensaje para su conseriación.

Para conseguir este objetio, se trabajará en el llamado diario del naturalista o cuaderno de campo. Dicho cuaderno se
desarrolla a partr de las obseriaciones de la naturaleza e incluye ilustraciones y/o apuntes escritos a mano. Esta
práctca ejercita la capacidad de obseriación y ayuda a dar a conocer y potenciar el entorno que nos rodea bajo la
perspectia de la práctca artístca, poner en ialor la riqueza natural y cultural del entorno.

De este modo, se abordará motios paisajístcos de montaña y ribera, así como diiersas especies de fauna y fora.

Motiar su conseriación a traiés de su conocimiento.

DESTINATARIOS: Toda persona interesada en los contenidos del curso, aunque tendrán preferencia las que realicen
estudios o trabajos relacionados con los sectores de la gestón forestal y del medio ambiente y con la educación
(profesorado).

CONTENIDOS:
· Información sobre la pintura del paisaje, defnición, historia e infuencias.
·  Obseriación del  elemento a dibujar,  atendiendo a la composición,  perspectia,  encuadre y proporciones en
ambientes naturales.
· Conocer los materiales artístcos adecuados para desarrollar un dibujo del paisaje.
· Trabajar la importancia del color, la luz y la atmósfera para conseguir una coherencia iisual y estétca en tus
dibujos. 
· Trabajar el realismo en tus dibujos poniendo atención en los detalles.

DOCUMENTACIÓN: Cuadernillo para la toma de apuntes y block de pintura e información en papel, sobre la pintura
del paisaje. En formato digital información acorde con los temas del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: Ropa y calzado de monte, así como sombrero para las salidas al monte que 
se realizarán. Materiales básicos de pintura. Se aconseja lleiar cámara fotográfca.

SOLICITUDES: desde el 02 de mayo


