
CURSILLO DE INTRODUCCIÓN AL DIBUJO NATURALISTA
IMPARTIDO POR EL ILUSTRADOR ANGEL R. MOYA
https://www.facebook.com/naturalezailustrada/ 
((Naturaleza ilustrada Facebook))

Horas lectivas:             8 horas
Modalidad:               Presencial
Tipo:                               CursoTipo:                               Curso
Nivel:                      Aficionados
Técnicas:                       Mixtas
Requisitos: 
Este curso va dirigido a todos aquellos aficionados que quieran 
adentrarse en el mundo del dibujo y la ilustración de la naturaleza. 

MATERIALES: 
•• Bloc de dibujo para técnicas mixtas DIN A-4.
• Caja de acuarelas. 
• Pinceles de al menos 3 medidas:  pincel fino de tamaño 1 o 3, 
  pincel medio de tamaño 4 o 6 y pincel de tamaño 10.
• Lapicero o portaminas, sacapuntas y goma.
• Bolígrafo Bic punta fina de tinta negra o rotulador negro medida 
  0,5.
•• Recipientes para agua y un trapo para la limpieza de pinceles.
• Telescopio terrestre o prismáticos.
• Silla transportable para el campo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

(SABADO)

•10 horas: Recepción de alumnos y presentación.
•10:10 a 10:40 horas: VIDEO PROYECCIÓN
Visionado del video:Visionado del video:
(BREVE HISTORIA DE LA ILÚSTRACIÓN NATURALISTA),
charla y debate.
•10:40 a 11:40 horas:(TEORIA, TRABAJO EN EL AULA)
Conceptos básicos del dibujo de naturaleza.
El cuaderno de campo, su uso y aplicaciones.
La fotografía como herramienta de apoyo.
El boceto, como recurso más importante (dibujo rápido).El boceto, como recurso más importante (dibujo rápido).
•11:40 a 12:10 horas: (Demostración magistral)
Desarrollo de una obra por parte de Ángel R. Moya.
•12:10 a 14:00 horas (PRACTICA, TRABAJO EN EL AULA)
En el aula tendremos la primera toma de contacto con el dibujo y 
la pintura de naturaleza utilizando como modelos, tres réplicas de 
animales a escala y plantas recogidas del lugar.

(DOMINGO)

•10:00 horas: (PRACTICA) 
(SALIDA AL CAMPO Y TRABAJO EN LA NATURALEZA)
Preparación del equipo necesario para la toma de contacto con el 
dibujo de naturaleza en el campo.
•10:15 horas: Llegada al lugar, posicionamiento de los recursos 
ópticos de apoyo (telescopios terrestres prismáticos u otros). ópticos de apoyo (telescopios terrestres prismáticos u otros). 
•10:45 horas: Pondremos en práctica parte de lo aprendido y 
daremos rienda suelta a nuestra capacidad de captar la fauna y 
paisaje del entorno que nos rodea por medio de lápiz y acuarelas.
•13:00 horas: Vuelta al aula donde mostraremos y comentaremos 
los trabajos realizados. 

•14:00 horas: Clausura del curso. 
A la finalización del curso, el ilustrador Ángel R.Moya sorteará A la finalización del curso, el ilustrador Ángel R.Moya sorteará 
entre los alumnos un ejemplar dedicado de su último libro, 
(Cazadores del Bosque), así como la ilustración realizada durante 
la (Desmostración magistral).


