INFORMACIÓN PARA LAS INSCRIPCIONES EN EL
CURSO SOLIDARIO DE ACUARELA impartido por Juan Ramón Ávalos
Fecha: sábado 9 de septiembre de 2017
Lugar: Parque Europa (durante la semana del 4 al 8 de septiembre se mandará
un correo con la ubicación concreta dentro del Parque).
Horario:
• Clase magistral: de 10:00 a 13:00h
• Ejercicio práctico: de 17:30 a 21:00h
El domingo 10 de septiembre, de 10 a 13h se expondrán los trabajos realizados
en un lugar del Parque que se informará durante el curso.
Plazo de inscripción: hasta el 7 de septiembre de 2017.
Para formalizar la inscripción deben abonar el coste del curso 20€ en el
siguiente número de cuenta de Cruz Roja- Corredor del Henares
ES72 2100 1674 97 0200133766 La Caixa
indicando nombre y apellidos del alumn@ y para el Curso Solidario de Acuarela.

¡¡Importante!! enviar el resguardo del ingreso al correo
concejalíadecultura@ayto-torrejon.es, en ese momento se confirma la plaza en
el curso.

Materiales para las jornadas Artísticas del Parque Europa 2017
1ª Todos los participantes en las Jornadas Artísticas deberán traer todo el
material necesario para desarrollar la actividad poniendo especial atención a la
limpieza del entorno en el que se llevará a efecto la misma, cuidando de que no
quede ningún utensilio de deshecho al finalizar esta.
2ª La técnica de Acuarela, no requiere demasiados materiales, pero como
orientación sobre lo más básico, estos serán:
3ª Caballete de campo o similar.

4ª Tablero de DM medidas 50 x 70cms para fijar el papel o bloc de Acuarela.
5ª Papel de Acuarela de 250 a 300grs, se pueden encontrar fácilmente de varios
fabricantes Arches o Winsor & Newton, medidas aproximadas 36 x 51 cms
6ª Acuarelas y paleta, pueden ser en tubo o pastillas. ( Los colores que
habitualmente use cada participante).
7ª Cinta de carrocero de 3cms aprox.
8ª Pinceles de Acuarela y paletinas planas (Pueden ser sintéticos o de pelo).
9ª Agua y Recipientes para lavar los pinceles (Incluir una botella grande para
depositar el agua sucia una vez finalizada la actividad).
10ª Papel de cocina, servilletas y bolsa de basura para depositar los restos del
material utilizado.
Primeramente el artista realizará una Clase Magistral y a continuación , orientará
a los participantes en el desarrollo sus trabajos de Acuarela, en las Jornadas
Artísticas.
Artista invitado: Juan Ramón Ávalos

En Torrejón de Ardoz, a 11 de julio de 2017

