
FICHA TÉCNICA

Código del curso El arte de mirar. Iniciación al dibujo del paisaje y la naturaleza. 

Coordinación: Eustaquio Jiménez Cáceres / Bernardo Rodríguez Lara 
 Entidad: Marismas del Rocío Sdad.Coop. And.

Fechas:  8 al 10 de junio de 2018
Lugar: CV El Acebuche. Matalascañas (Huelva)
Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
– Por medio de la práctica del dibujo y sus técnicas descubriremos el medio natural como recurso artístico para el aprendizaje

y el aprecio de unos valores únicos. Creación de una pedagogía alternativa en la práctica de la educación ambiental.

– Mostrar el arte como una valiosa herramienta para traducir los lenguajes de la naturaleza que van desde lo particular a lo 
general, buscando su esencia. El dibujo como medio de expresión para plasmarlos.

– El Parque Nacional de Doñana como una entidad única para desarrollarse creativamente. Aprender a captar los valores 
estéticos que nos transmite ese espacio natural.

– Generar un proceso de autoconocimiento a través de comprender  la totalidad de los valores del medio natural, y cómo 
formar parte de ellos en una unidad integradora.

– Mostrar con el “Arte de Mirar” otra forma diferente de percepción de la naturaleza.

Personas Destinatarias:
Personas que, a título individual o en el marco de un  colectivo de profesionales, se relacionen con la creatividad en el medio 
natural.  Asociaciones artísticas, agrupaciones conservacionistas, Facultades de Bellas Artes, Ciencias Biológicas, 
Geógrafos..., entidades culturales locales y público en general al que pueda interesar.

Contenidos:
 La naturaleza en la historia del arte: principios evolutivos.
 Las huellas de la naturaleza como recurso científico y artístico.
 El arte de mirar: claves y prácticas de dibujo de formas y dinámicas naturales.
 Materiales para la identificación de la fauna: maquetas y moldes.
 El paisaje acuático: la marisma y las aves. Prácticas de cuaderno de campo.
 Ecosistemas terrestres: los cotos, la vera y los corrales. Dibujo del paisaje.
 El cuaderno de campo sobre fauna y flora: estudio del movimiento en la naturaleza.
 La expresión creativa: la obra acabada.
 Ecosistema dunar: la playa y sus habitantes.
 Análisis del material gráfico de apuntes y datos recogidos. La base científica.

Nota: Incluye alojamiento y manutención del alumnado.

                        




