El Oficio de Pintor 2018/2019
Contenido del curso.
El curso dará comienzo con la temática del Retrato y será impartido por el artista Adrià Llarch.
Trabajaremos el retrato de forma multidisciplinar, utilizando distintos soportes, técnicas y
materiales.
Finalizado el primer trimestre, tomará el relevo el artista Alberto Romero Gil que estará a
cargo de la temática de la Figura humana, los alumnos trabajarán con el modelo en vivo para
observar con precisión y comprender la complejidad de la figura humana del natural.
El tercer trimestre, que bajo el título “Mirar y entender. Síntesis y color en la pintura”, partiría
del concepto del apunte, pero no con el objetivo de pintar deprisa. La intención es que el
alumno aprenda a identificar lo anecdótico de lo importante de toda la información que ofrece
mirar del natural. Los ejercicios consistirían en pintar un cuadro o dos en cada sesión,
abordando diferentes temas que el museo pueda ofrecer como ventanas, estancias del museo,
la propia calle del museo, bodegones y figura humana. Este trimestre estará a cargo de Alberto
Romero Gil y Ana García Pérez. A finales de cada trimestre, se llevará a cabo una evaluación
general sobre los ejercicios realizados. Concluido el curso, el museo habilitará una sala del
museo para exponer la obra final de los alumnos.

Estructura del curso.
El curso se dividirá en tres trimestres que se repartirán de la siguiente manera:
1. Primer trimestre: de Octubre 2018 a Diciembre2019
2. Segundo trimestre: de Enero 2019 a Marzo 2019
3. Tercer trimestre: de Abril 2019 a Junio 2019

Masterclases
Una vez cada trimestre, el curso contará con la presencia de un artista de renombre que
impartirá una masterclass/demo sobre su proceso pictórico. El artista invitado se elegirá de
entre los que conforman la colección Arte Figurativo Contemporáneo del MEAM.

Horarios
El curso se realizará todos los miércoles de 16h a 20:00h
Dará comienzo el día 3 de octubre de 2018 y finalizará el día 19 de junio de 2019.
Primer trimestre: 11 sesiones.
Segundo trimestre: 12 sesiones.
Tercer trimestre: 10 sesiones.
Total: 33 sesiones.

Precios
El precio total del curso es de 1000€, habiendo la posibilidad de efectuarlo en tres pagos
durante el año lectivo. Se ofrecerá la posibilidad de realizar los trimestres de forma individual
siendo el coste de 400€.
Para reservar la plaza los alumnos deberán previamente efectuar la matrícula de 100€
(incluido en el precio final, anual o trimestral). Dichos pagos se realizarán antes del inicio del
curso o trimestre.

Inscripciones y reservas
Para inscribirse puede enviar sus datos a promocio@meam.es o bien llamar al 933195693.

