CURSO DE PAISAJE AL NATURAL CARRÍCOLA (VALL D'ALBAIDA)

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
- Desarrollo práctico de la pintura de paisaje al aire libre como complemento de la formación específica en Bellas
Artes.
-Perfeccionamiento y diversificación de temática paisajística en alumnos ya iniciados en Paisaje pictórico. Iniciación en
la técnica de pintura de paisaje a través de docencia personalizada.
- Experimentación propia y aprendizaje de nuevos métodos, técnicas y soluciones fruto de un contexto social y
paisajístico específico.
- Potenciar la mirada atenta, la empatía con el paisaje, y la percepción sensitiva de sus elementos.
- La pintura de paisaje como alianza entre la cultura y el arte en la preservación de la naturaleza.
- Ampliación del conocimiento teórico sobre pintores y pintura de paisaje contemporáneo e histórico.

Conocimientos previos necesarios:
Se recomienda haber tenido alguna experiencia previa de pintura de paisaje, si bien se intentará adaptar la docencia al
nivel de cada alumno, incluso en casos de iniciación o especialización, mediante la atención personalizada.
Acción formativa dirigida a:
Alumnos de Bellas Artes, Escuelas de Arte, aficionados a la pintura y público en general que se desenvuelvan con
facilidad en la pintura al óleo/acrílico/acuarela y estén familiarizados con el material de trabajo de campo.
Temas a desarrollar:
El curso se centra en la práctica de la pintura de paisaje al natural, aprovechando la gran riqueza paisajística del
entorno de Carrícola, en la Vall d'Albaida. Con un carácter de taller personalizado, abordaremos los distintos motivos
paisajísticos de montaña, valle cultivado y ribera, así como las perspectivas del antiguo casco urbano.
El curso plantea una experiencia de práctica plenairista, donde el alumno podrá elegir las técnicas que prefiera, así
como los soportes pictóricos, si bien dada la extensión del curso (6 días) se recomiendan formatos pequeños de lienzo
o tabla, así como papeles para poder abordar técnicas al agua. La enseñanza personalizada permitirá profundizar en
la pintura de paisaje en aquellos alumnos que ya tengan experiencia, así como abordar fases de iniciación. Se verá
completada por diversas ponencias sobre el concepto de paisaje en pintura, su estructura y evolución; técnicas
pictóricas aplicadas al paisaje, y poesía y paisaje.
El curso contará igualmente con charlas teóricas sobre la percepción sensitiva de los elementos de la naturaleza, la
aproximación poética y estilística al paisaje, así como el visionado de obra de pintores paisajistas que forman parte del
profesorado del curso.
Asimismo se realizarán excursiones para abordar diferentes tipologías de paisaje, visita guiada a las intervenciones
artísticas en la naturaleza "Biodivers", así como puestas en común de los trabajos prácticos en el contexto del grupo.
Metodología didáctica:
El curso es de carácter eminentemente práctico, con sesiones de trabajo supervisado personalizado de 4 horas,
intercaladas con períodos de descanso y tres ponencias realizadas por profesorado de trayectoria afín a la pintura de
paisaje. Asimismo se realizarán charlas introductorias-orientativas a las sesiones, y salidas de campo de interpretación
paisajística y naturalista, así como actividades culturales complementarias.
La evaluación grupal y el debate cruzado se pondrán en práctica en una sesión de Puesta en Común de 2 h. de
duración, así como una sesión final de evaluación del curso y de intercambio con la gente del pueblo.
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Otra Información de interés:
El curso incluye el desplazamiento ida y vuelta en bus privado de Valencia a Carrícola, los caballetes con caja y la
docencia. Se ofrece a los asistentes la posibilidad de alojarse en régimen de pensión completa (alojamiento +
desayuno+comida + cena) en el Hostal rural Carrícola por un precio de 30euros /día que correrá a su cargo. El curso
incluye el préstamo de caballetes de campo con cajas pero no el material de pintura que deberá ser aportado por los
asistentes. Queda prohibida la práctica de la pintura en las instalaciones del alojamiento, debiendo realizarse siempre
en el exterior. Se advierte a los alumnos de que se aseguren de llevar todo el material necesario porque en la zona no
existen tiendas cercanas de material artístico.
Dado que es un curso al aire libre, se recomienda llevar protección solar, botellas de agua, calzado deportivo para
campo, ropa cómoda y sombrero.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ LUIS ALBELDA RAGA

Coordinador

NURIA SÁNCHEZ LEÓN

Datos básicos:
Dirección web

http://www.upv.es/ciae

Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

TODO HECHO

Duración en horas

40 horas presenciales

Créditos ECTS

4

Información técnica docente

El curso de carácter principalmente práctico, se impartirá en los exteriores de la
población de Carrícola, (Valencia) donde se ofrece a los alumnos la posibilidad de
alojarse por su cuenta en el Hostal Rural Carrícola en régimen de pensión
completa (alojamiento+desayuno+comida+cena) por 30 Euros/día.
El curso de carácter principalmente práctico, se impartirá en los exteriores de la
población de Carrícola, (Valencia) donde se ofrece a los alumnos la posibilidad de
alojarse por su cuenta en el Hostal Rural Carrícola en régimen de pensión
completa (alojamiento+desayuno+comida+cena) por 30 Euros/día.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE: 10:30:14:00 Y 17:30- 20
VIERNES 5, SÁBADO 6 Y LUNES 8 : 10-14:00 Y 17:00- 20:00
DOMINGO 7: 10-14:00 Y 17:00- 20:30
MARTES 9: 10-14:00 Y 16:00- 17:30

Lugar de impartición

Exteriores del pueblo de Carrícola, Vall d´Albaida, Valencia

Fecha Inicio

4/09/14

Fecha Fin

9/09/14

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

6/08/14

Inicio de preinscripcion

19/01/15

Mínimo de alumnos

14

Máximo de alumnos

25

Precio

100,00 euros

Observaciones al precio

80,00 € - Alumni UPV
80,00 € - Alumno UPV
80,00 € - PAS UPV
80,00 € - Personal UPV
80,00 € - Profesor UPV
100,00 € - Público en general
80,00 € - Socio de Deportes UPV
80,00 € - desempleados
80,00 € - familia numerosa
80,00 € - habitante de Carrícola

Profesorado:
ALBELDA RAGA, JOSÉ LUIS
COLLADO JAREÑO, CONSTANCIO
MARCO MALLENT, MARTA
SABORIT VIGUER, JOSE RAFAEL
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