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Alejandro Casanova @casanova_ale, nació en Valencia (España) en 1981. En la 
capital del Turia, estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, 
donde destacó por un curriculum académica brillante. Después de su 
licenciatura, se trasladó a Tenerife, donde continuó su formación en los estudios 
de doctorado, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA). Así mismo 
ha obtenido diversas becas de investigación nacional y europeas, así como 
diferentes becas de artes plásticas. Su primera exposición individual tuvo lugar 
en 2005 en Valencia, a la edad de 24 años, y desde entonces no ha dejado de 
participar en proyectos individuales y de grupo en el que ha recibido numerosos 
premios y galardones.

OBJETIVOS DEL WORKSHOP.

• Identificar y conocer los materiales propios de la acuarela.
• Usar técnicas clásicas propias de otras técnicas.
• Aprender a bordar las carnaciones en acuarela.
• Conocer y aplicar metodologías prácticas claras.
• Identificar las necesidades técnicas de las imágenes y sus necesidades 

expresivas.
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CONTENIDO 
La acuarela ha sido denostada, relegada al plano de lo superfluo, el apunte rápido, el paisaje de baratillo y el 
boceto. Por suerte multitud de autores actuales han comenzado a revalorizarla como un arte complejo, vivaz y 
lleno de luz.  
El presente curso pretende acercar a los alumnos a la acuarela, desde un punto de vista tanto técnico como 
emocional. Permitiéndoles adentrarse en una técnica fascinante, abordando la temática tradicional de la figura y 
el retrato.
En este “curso de autor”, Alejandro Casanova mediante teóricas, prácticas y demostraciones en vivo, muestra el 
modo en el que aborda el complejo tema del retrato y el desnudo. Desde la elección de las imágenes y su 
tratamiento, hasta los acabados finales. Facilitando a los participantes metodologías concretas para adentrarse el 
asombroso mundo de la acuarela.

PROGRAMA  
Sábado. 
10-14h. 4h:  Presentación, Teórica de los materiales, Prácticas básicas: romper la mano, perder el miedo.
16-20h. 4h : Metodología. El Verdacho, Demostración, 
Domingo. 10-14h / 16-20h. 8h.  Práctica sobre imágenes dadas.

MATERIALES RECOMENDADOS 
• Block de acuarela, gramaje mínimo 300 gr y 3 hojas de 300gr de 56x76, (aprox) 2 de de grano grueso y 

1 de grano fino, (ej Arches)
• Lápices grafito.  4H (2H-3H) y HB
• Cinta de carrocero (pintor) y/o cinta de embalar.
• Pinceles.  Los mínimos recomendables son:.

o HAKE nº12, es una paletina de pelo de cabra, Sintéticos punta redonda, números 6, 9, 12.  Algún 
pincel de acuarela claro, grande 

• Acuarelas: caja de acuarelas de calidad artista con una paleta de al menos los colores básicos .
• Paleta: que tenga pocillos de acuarela
• Recipientes para agua: con 2 es suficiente. De boca ancha.
• Papel secante tipo de cocina o similar preferente sin dibujo y mucha textura

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN
Coste Workshop:: 170 €
Los artistas interesados pueden solicitar mas información a través de: 
azuldecadmio@gmail.com
+34 632918490
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