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Sesiones de Dibujo al Natural.
Fechas: podrás elegir sesiones  de 
18:00h a 20:30h.
Destinatarios: jóvenes a partir de 16 años y hasta 35 años.
nº de plazas: 15 plazas para las sesiones de marzo y 15 plazas para las de abril. Estas 
plazas serán asignadas por orden de llegada.

Inscripciones online , sesiones de marzo: a partir del 7 de febrero en este enlace: 

Habrá dos inscripciones en total: una para el mes de marzo y 
otra para el mes de abril.
La asignación de plazas se realizará por orden de llegada.
Para más info consulta las normas de
inscripción en nuestra web: 

¿De qué trata este taller?
Como su propio nombre indica, realizaremos una serie de 
sesiones de dibujo al natural con modelos, alternando una 
figura femenina y otra masculina.

¿Quién puede participar?
Cualquier persona a la que le guste dibujar o tenga 
curiosidad por acercarse al mundo del dibujo. El simple 
hecho de que tengas uno de estos intereses ya es motivo 
para participar. Además, hacerlo al natural es una base 
fundamental para ser un buen dibujante. También, conocerás 
a otras personas con tus mismos gustos e inquietudes por 
este arte.

¡Un lugar donde expresarse libremente!
Todos tenemos un artista dentro y sólo hay que sacarlo, sin 
miedos. En este taller no hay juicios ni valoraciones, sólo 
tienes que dar rienda suelta a tu creatividad y dibujar aquello 
que vemos y sentimos, lograr que quede plasmado en el folio 
en blanco.

A nivel de dibujo, ¿qué vamos a aprender?
Conocimientos básicos para poder 
desarrollarte en el campo de la figura 
humana: el encaje de ésta, los volúmenes y 
las luces y sombras. Este tipo de nociones 
puede ser aplicado a dibujo, pintura e 
ilustración.

los viernes de marzo y abril (excepto el 15 de abril)

https://forms.gle/UPLMHFgALV7foB9GA

https://forms.gle/gWSS5rs2H3Bsac1NA

www.lacasajoven.com

Inscripciones online , sesiones de abril: a partir del 7 de marzo en este enlace:

https://forms.gle/gWSS5rs2H3Bsac1NA
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