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NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  EXPRESIÓN GRÁFICA ARTÍSTICA: PINTURA CON 
ACUARELA 

PROFESORADO: Francisco Javier Esclapés ......................................... (javier.esclapes@ua.es) 
 Eduardo Miguel Berenguer Soto ...................... (emberenguer@hotmail.com) 
CURSO ACADÉMICO: 2012-13 

OBJETIVOS: 
La técnica de la acuarela, a pesar de su fama como técnica difícil es un perfecto aliado para 
conocer la teoría del color y el desarrollo de las técnicas sobre papel,  la facilidad con la que se 
realizan las diversas mezclas y su inmediatez, así nos lo permiten. 

Además de explicar y desarrollar los supuestos teóricos y prácticos relacionados con esta manera 
de trabajar, nos dedicaremos a afianzar esos criterios de color, composición y perspectiva, que tan 
necesarios resultan en cualquier aplicación de las diversas materias pictóricas.  

Además, se hará especial hincapié en las posibilidades creativas personalizadas que tiene la 
acuarela gracias a las técnicas mixtas asociadas a la misma que veremos igualmente. 

METODOLOGÍA: 
Empezaremos con una metodología fundamentalmente expositiva, en la que veremos los artistas 
y sus trabajos, las maneras de pintar y las diversas técnicas en acuarela, pasaremos a otra 
fundamentalmente demostrativa, mediante los diversos ejercicios ejecutados tanto por el docente 
como aquellos que posteriormente realizarán los alumnos en sus trabajos personales. Se 
procurará que el temario se cumpla,  pero no de un modo rígido para que podamos tener la 
flexibilidad de poder desarrollar o ampliar aquellos aspectos que consideremos que se tienen que 
reforzar mas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Se distingue entre:  Procedimientos y Conocimientos    80 % 

   Aptitud y Actitud   20 % 

• Procedimientos y conocimientos:  

o Láminas, prácticas y trabajos realizados (evaluación de la evolución continua 
del alumno;) 

o Proyecto final (donde se evaluarán los conocimientos adquiridos durante el 
curso) 

• Contenidos aptitudinales y actitudinales: 

o Participación: propone dudas, plantea nuevas cuestiones 
o Esfuerzo, realización de trabajos, asistencia, evolución diaria 
o Respeta turno de palabra, puntualidad 
o Ayuda a sus compañeros y a crear un ambiente afable 
o Utiliza material de trabajo correctamente, trae el material 
o Capacidad de auto-crítica positiva 

Para poder aprobar la asignatura el alumno deberá obtener como mínimo un 5, tras la suma de las 
partes. 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
-  1-Historia y orígenes de la acuarela. Grandes artistas del pasado y del presente y sus formas  

creativas (mediante proyección) 

-  2-Primeros trabajos en acuarela: 

- -fusiones, gradados, mezclas de color, aguadas, pinceladas expresivas y trazos. 
- -elementos asociados a la acuarela: reservas, esponjados, lavados. 

-  3-Los grandes temas: 

- -el bodegón y la naturaleza muerta. Texturas, calidades de los objetos, composición. 
- -el paisaje: el encuadre artístico, la perspectiva básica, tratamiento de capas. Tratamiento 

de celajes y aguas, vegetación, rocas y edificios. 
- -la figura animal y humana. Texturas y color, poses y apuntes directos. 

-  Este temario esta evidentemente en función del desarrollo del curso, al poder insistir en temas 
concretos que veamos que necesitan mas explicación. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
- VV. AA. “Acuarela” Manuales Parramón, Parramón ed. Barcelona 1996. 

- Gwynn, Kate “Pintar a la acuarela” Blume ed. Madrid, 1983. 

- Asensio, Francisco. “Acuarela para principiantes” ed Konemann. 

- Lloyd, Elizabeth “El bodegón en acuarela” Blume ed. 1997. 

- VV. AA “Paisajes a la acuarela” col Galería, Parramón ed, 1995 

- VV. AA. “Figuras a la acuarela” col Galería, Parramón ed. 1996. 

- Waugh, Trevor “Winning with watercolour” ed Harper Collings Londres 2000. 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
- Gair, Angela “Manual completo del artista” ed Blume, 1997 

- Scott, Marylin “Esbozar y dibujar” ed Evergreen 2006. 

- Mayer, Ralph “Materiales y técnicas del arte” ed. Tursen-Blume 1993. 

- Edwards, Betty “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro” Urano, 
Barcelona 2003. 


