
imparten: las artistas Consuelo Chacón y Vicky Herreros 

 

CURSO 

 
A quien va dirigido: cualquier persona interesada en la pintura y el paisaje 

contemporáneo, mayor de 16 años de edad. 

Docentes: las artistas Consuelo Chacón y Vicky Herreros 

Fecha y horario: 24, 25, 26 y 27 de julio, a lo largo de todo el día. Horario de 

taller abierto con 2 sesiones de revisión por parte de las docentes. 

Plazas limitadas: grupo de 10 personas/mínino, 25 personas/máximo. 

Inscripción previa: hasta el 20 de julio, a través del correo electrónico 

contacto@macflorenciodelafuente.es 

Cuota de inscripción:  

- 180€ (régimen general) 

-160€ (régimen reducido: estudiantes y desempleados, mostrando 

documento) 

- 60€ (promoción especial para personas naturales o residentes en 

Huete, mostrando documento) 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

Curso de carácter práctico cuyo objetivo es la experimentación artística 

en  torno al paisaje, con el caminar como práctica estética como punto 

de partida.  

 

Durante cuatro días estaremos en contacto directo con la naturaleza, 

alternando trabajo en el exterior e interior del museo. 

 

El taller está dividido en dos partes: 

 

1) CUADERNO DE CAMPO 

 

Etapa  que aúna apuntes y caminar como experiencia artística. Se 

realizaran bocetos rápidos en cuaderno de artista y se irán 

seleccionando espacios para después desarrollar una obra. 



 

2) REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta etapa realizaremos la obra teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

a) ritmos , geometrías y repeticiones en el paisaje 

b) esquematizaron del paisaje 

c) el poder de los materiales 

d) abstracción en la realidad 

e) la emoción a través de la luz 

f)  diálogo con el espacio paisajístico 

 

Al termino del curso la Fundación ofrecerá la posibilidad de exponer los 

trabajos que se realicen en el Mac Florencio de la Fuente. 
 

*El curso no incluye materiales. Las personas participantes deben traer 

los soportes, materiales y útiles necesarios para su desarrollo. 

 
 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará hasta el 20 de julio, a 

través del correo electrónico contacto@macflorenciodelafuente.es (Asunto: 

curso de paisaje), indicando los siguientes datos personales: 

 

- NOMBRE Y APELLIDOS 

- DNI 

- DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA 

- FECHA DE NACIMIENTO 

- ESTUDIOS/PROFESIÓN 

- TELÉFONO DE CONTACTO 

- CORREO ELECTRÓNICO 

 

El museo responderá al mail confirmando la asignación de la plaza e 

indicando la forma de pago. 

Los datos requeridos responden a la emisión por parte del museo de un 

certificado/diploma al alumnado participante en el curso.  


