TALLER DIBUJO NATURALISTA Y CUADERNO DE CAMPO
IMPARTIDO POR NACHO ZUBELZU

Con el artista y naturalista Nacho Zubelzu se aprenderán técnicas y sistemas de
observación para, a través del dibujo, recoger aspectos científicos y estéticos de la
naturaleza, ya sea de la fauna, la flora o bien del paisaje. El soporte será el cuaderno de
Campo como elemento manejable en el viaje o en el medio natural.
El curso es eminentemente práctico y se desarrolla en el entorno del pantano del Ebro,
partiendo de la localidad de Arroyo (Cantabria), un lugar de gran belleza paisajista, cultural y
natural, refugio de gran cantidad de aves acuáticas. En sus aguas se refleja el circo glaciar
de Campoo, presidido por el Pico Tres Mares, el entorno cobija bosques de robles, restos de
minas de carbón y de vidrieras centenarias, así como edificios emblemáticos desde el
románico a la arqueología industrial.
El curso está orientado tanto a profesionales, biólogos, naturalistas, ambientales,
paisajistas, como a cualquier persona que quiera aprender y disfrutar del dibujo, del apunte,
que desee potenciar su capacidad creativa y que esté dispuesto a afrontar la falta de
medios que, a veces, el viaje y el entorno natural nos deparan.
No es necesario un nivel académico ni artístico. Es un taller para perder el miedo a la
expresión artística y evitar los condicionantes del espacio interior; huir de la rigidez del
estudio y de los materiales convencionales. Se pretende flirtear con el exterior, jugar con el
movimiento y los colores, ejercitarse en la improvisación y concentrarse en la observación y
en la recogida de elementos naturales que coexisten a nuestro alrededor. En definitiva, los
participantes descubrirán un nuevo potencial creativo, indagarán en la estética del entorno
natural y podrán reflexionar sobre un patrimonio natural en el que conviven diseño y
espontaneidad.
Se recomienda llevar ropa cómoda y calzado de montaña.

OBJETIVOS
§
§
§

§
§
§
§

Expresión y comunicación a través del
cuaderno de campo como soporte.
Recoger estéticamente la biodiversidad
que hay en los diferentes microecosistemas del pantano del Ebro
Difundir el patrimonio natural y cultural
conjugando el arte con la ciencia, a
través de un minucioso trabajo artístico
y científico donde se aúnan diseño y
espontaneidad.
Concienciar de la necesidad de proteger
y conservar el entorno natural a través
de una actividad artística.
Aprovechamiento didáctico y artístico de los recursos naturales.
Estimular la creatividad y la imaginación.
Motivar el ejercicio del pensamiento ecológico, trasladando el taller a la naturaleza.

6-7 y 8 SEPTIEMBRE
(VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO)
“CUADERNO DE CAMPO Y DIBUJO NATURALISTA”

__________

VIERNES
18:00 h

Recepción de alumnos en el albergue de Arroyo. Café de bienvenida. Entrega
de material y cuadernos de campo. Presentación del taller:
“Historia del dibujo naturalista. Recorrido histórico de Altamira a Campoo”.

SÁBADO
09:30 h

Práctica 1
Apunte de campo sobre el terreno a orillas del pantano. Dibujo de paisaje, de
rastros e indicios (frutos, huellas….)
Descanso

12:00 h

Práctica 2
Subida al Monasterio de Montesclaros. Dibujo de patrimonio.
Importancia del texto, la tipografía y composición del cuaderno de campo

14:00 h

Picnic

17:00 h

Dibujo de animales domésticos

19:00 h

En el albergue clase magistral “Utilización de métodos alternativos en el
cuaderno de campo”

20:00

Proyección vídeo. Arte contemporáneo en la naturaleza.

21:00 h

Cena

DOMINGO
09:30 h

Salida: Dibujo del románico.

13:00 h

Dibujo cronometrado con
proyección de imágenes.
Apunte del movimiento

14:30 h

Comida, entrega de diplomas y
despedida

PRECIO POR PERSONA: 120 €

El precio incluye:
•
•
•
•
•

Cuaderno de campo y material de dibujo básico (cada participante puede llevar su
material)
Alojamiento de los participantes en habitaciones de 2 (si hay disponibilidad) 4 y 8
plazas con ropa de cama
Pensión completa desde la cena del viernes hasta la comida del domingo (menú
campurriano)
Utilización de material audiovisual
Café a media tarde.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA:
Teléfonos: 652 330741 - 630 381600
Mail: nachozubelzu@yahoo.es

