
Taller Aprendamos a mirar e interpretar la luz - Agosto 
 
Taller 4 – 10 de agosto  
 
Observaciones y devolución a cada autor de tareas realizadas sobre temas del taller 2 
Entregar todos los ejercicios realizados en la tarea del taller 3. (20 minutos) 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. 15 minutos. 

• Dibujar en un lienzo de pequeño formato el bodegón asignado para trabajarlo en color durante 
la sesión. (busca aprendizaje de interpretación de texturas y materiales diferentes) 

• Proceder a pintar de atrás para adelante. (145 minutos) 
Tarea 

• Dibujar y pintar en un lienzo de pequeño formato un bodegón. 

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

 
Taller 5 – 17 de agosto   
 
Observaciones y devolución a cada autor de tareas realizadas sobre temas del taller 3 
Entregar todos los ejercicios realizados en la tarea del taller 4. (20 minutos) 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. 15 minutos. 
 
El paisaje 
   

• Ubicación del tema, tipos de composición, diferentes planos, puntos de vista. Composición 

• Perspectiva aérea 

• Interacción del color 

• Follajes, cielos 

• Ejercicios (145 minutos) 
Tarea.   

• Hacer un paisaje utilizando los conceptos tratados durante el taller. 

• Ejercitar con el tema deseado la teoría del color. No descartar ejercicios. 
 

Taller 6 – 24 de agosto   
 
Observaciones y devolución a cada autor de tareas realizadas sobre temas del taller 4 
Entregar todos los ejercicios realizados en la tarea del taller 5. (20 minutos) 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. 15 minutos. 

• Dibujar en un lienzo (30 x 40 cm. Máximo tamaño), un bodegón para trabajarlo en color 
durante la clase utilizando todos los conceptos tratados durante el taller. 

• Proceder a pintar de atrás para adelante. (15 minutos) 
Tarea 

• En una lista, exponer todas las inquietudes que pueda tener al respecto, el aprendiz 

• Hacer ejercicios que se acomoden a sus inquietudes.  

• Comenzar de atrás para adelante. 



 
 
Taller 7 – 31 de agosto  
 
Observaciones y devolución a cada autor de tareas realizadas sobre temas del taller 5 
Entregar todos los ejercicios realizados en la tarea del taller 6. (20 minutos) 

• Calentamiento.  Dibujo con mano izquierda. 15 minutos. 

• Terminar el bodegón si es el caso 

• Aclarar inquietudes 

• Dibujar un rincón del recinto cerrado interpretando composición, luz y sombras y todos los 
conceptos tratados en el trayecto de todos los talleres. Puede ser carboncillo o lápiz 6B según 
el gusto del aprendiz. Máximo tamaño, ½  pliego.  

 

Taller 8 - 2 de septiembre 
 
Día de Campo 

• Dibujar y pintar un paisaje al aire libre. Se acordará entre los participantes y tutor, el día y sitio 
escogido para llevar a cabo este taller. Se recomienda un lugar seguro en donde solamente 
la preocupación sea el pintar un paisaje al aire libre. Este taller normalmente dura más de 3 
horas. 
Se aconseja escoger un día de fin de semana en el cual los aprendices no tengan interferencia 
con sus compromisos de trabajo. 

 
Beatriz Gómez de Moreno  

 
Utensilios necesarios que deben llevar los aprendices: 

1. Delantal 
2. Colores: amarillo Cadmio, azul cerulio, rojo cadmio, carmín de garanza, blanco de titanio. 

Puede ser óleo o acuarela.  Sennelier 
3. Carboncillo de palo 
4. Lápiz 6B 
5. Paleta de madera si trabaja con óleo,  acrílico si trabaja con acuarela. 
6. 1 Pincel plano No 8, 1 pincel redondo No 6, 1 pincel lengua de gato No. 4 
7. 2 Espátula metálica No 3 y No. 5 
8. 1 frasco con trementina 
9. 1 frasco con varsol. Si necesita varsol inoloro, se consigue en Price Smart.    
10. Trapos limpios pequeños de ropa usada, preferiblemente sábanas o camisetas, o papel Scot 

Cocina.  
11. Un block de papel edad media tamaño ½ pliego 
12. Un cuaderno de notas 
13. 1 esferográfico 
14. Un frasco con tapa vacío 
15. 1 pliego de papel  lino blanco cortado en octavos (este  reemplaza el lienzo de tela) 
16. 2 Prensa papeles para fijar el papel a la tabla o cartón grueso 
17. Tabla o cartón grueso tamaño ¾ de pliego 

 



Se puede conseguir los materiales en Chantraine. Hablar con doña María Teresa de parte de Beatriz 
Gómez de Moreno.  
  
Información sobre la tienda. Chantraine Bellas Artes, Calle 71 # 17-45 / 47; Llámenos ahora: (571) 
2174904; Email: chantraine.eu@gmail.com. 

 
 

Utensilios para dictar el taller 
 
1 Papelógrafo 

 
 

 


