
Taller Aprendamos a mirar e interpretar la luz – Julio 
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Taller 1.  Jueves 13 de julio  
• Explicación. Aprender a observar y mirar la luz. (20 minutos) 

• Afianzar manejo de lápiz, carbón y pincel para para trazar horizontales, verticales, 
diagonales, círculos y espirales a pulso (sin utilizar regla o plantillas). Mano izquierda y 
mano derecha. (20 minutos) 

• Principios de composición. Explicación. (20 minutos) Se entregará vía correo 
electrónico a cada asistente un resumen práctico sobre los temas anteriores.  

• Cómo medir proporciones de un objeto para pasarlo al papel o lienzo. Ejercicio. (30 
minutos) 

• Triangulo de Goeth, preparación de colores partiendo de los primarios y preparación 
de secundarios u opuestos. Ejercicio, manejo de la espátula y pincel para aplicar 
mezclas. (90 minutos). Se entregará vía correo electrónico a cada asistente un resumen 
práctico sobre el tema. 

 
Tarea 

• Traer para la próxima clase un marco para transparencia de 35 mm. 

• Estudiar resumen práctico sobre la luz y color y composición enviado por internet. 

• Practicar la mezcla de los colores del triángulo de Goeth. No descartar ejercicios. 
 

 
 
Taller 2.  Miércoles 19 de julio 
Entregar todos los ejercicios de tareas realizados sobre temas del taller 1. 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. 15 minutos. 

• Carboncillo. Medir e ir dibujando proporciones de 2 elementos. (30 minutos) 

• Sobre ese primer dibujo aplicar contorno volumétrico a los elementos utilizando lo 
aprendido sobre observación de la luz en el taller anterior para aprender a interpretar 
la interacción de la luz sobre los elementos (45 minutos) 

• Triángulo de Goeth. Tierra, peces etc. Cómo obscurecer colores sin necesidad de 
utilizar negro. Cómo aclarar colores.  (90 minutos) 
 

Tarea 

• Dibujar y pintar una fruta partida por la mitad. Utilizar formato pequeño. Practicar 
en este, los conceptos tratados en el taller sobre luz y color. 

• Practicar la mezcla de los colores del triángulo de Goeth. No descartar ejercicios. 
 



Taller 3.  Jueves 27 de julio 
Observaciones y devolución a cada autor de tareas realizadas sobre temas del taller 1. 
Entregar todos los ejercicios realizados en la tarea del taller 2. (20 minutos) 
 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. (15 minutos) 

• Explicación sobre interacción de varias fuentes de luz. (15 minutos) 

• El bodegón 

• Conceptos, composición.  Ubicación de elementos. Cómo medir el tamaño de los 
elementos de un bodegón. La ubicación del tema sobre el soporte escogido. Dibujar en 
carboncillo un objeto expuesto a varias fuentes de luz. Dibujar el bodegón al carbón 
sobre el soporte no mayor a 30 cm. el lado más largo. Fijar el dibujo. Trabajar de atrás 
para adelante. Manchar el bodegón al óleo con los colores pertenecientes al triángulo 
de Goeth. (130 minutos) 

 
Tarea 

• Pintar un bodegón en pequeño formato utilizando los conceptos tratados en el 
taller. 

• Ejercitar mezclas de colores que se encuentran en el triángulo de Goeth. No 
descartar ejercicios. 


