
 

 

 

 

 

 

 

  

Disfruta un fin de semana diferente en un curso intensivo de iniciación a la ilustración  

de la naturaleza en un entorno inigualable de la Sierra de Guadarrama y a tan solo 

1,15 h. de Madrid. 

OBJETIVOS DEL CURSO:  
OBJETIVOS GENERALES 

 Dotar al alumno de las nociones básicas para realizar dibujos e ilustraciones de forma 
independiente. 

 Aprender a distinguir algunas especies de  setas primaverales 

 Conocer la importancia de los hongos en la Naturaleza  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar la variabilidad inter e intraespecífica de formas, texturas y colores de los motivos 
y sujetos micológicos 

 Explorar la capacidad figurativa de la representación bidimensional de sujetos 
 Conocer los fundamentos del color 

 Experimentar con diferentes paletas de colores para conseguir los resultados buscados 

 Reconocer las capacidades y limitaciones de las diferentes técnicas de dibujo y pintura 
 Elaborar dibujos e ilustraciones de temática micológica 

 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS: 

 Enseñanza personalizada adaptada al nivel de conocimientos del alumno 

 Clases y presentaciones didácticas en aula y en campo. 

 Salida con guías micológicos  al campo para identificar y recolectar setas 

 Técnicas de dibujo y pintura aplicables al dibujo naturalista en general y a la 

ilustración micológica en particular. 

 Observación y documentación del modelo natural. Fidelidad y rigor científico. 

 Precio: 150€/persona. Se incluye: Manual interactivo y material didáctico, 

alojamiento en régimen de pensión completa los tres días  (alojamiento, desayuno, 

comida, cena) en el Albergue rural “El Refugio del Dragón” y permiso de recolección 

de setas 

Jornadas de Introducción a la Ilustración Micológica 
 y al Dibujo Naturalista Tradicional 

 
 

 En Arcones (Segovia)  

 Fin de semana 

3, 4, 5 de Junio de 2016 

 



 

 

PROGRAMACIÓN: 

Viernes:  

Llegada de los participantes a partir de  18:00 h. a 20:00 h. 

20:30h. Encuentro de todos los participantes. Presentación del curso y pequeña introducción . 

Observación y documentación del modelo natural. Fidelidad y rigor científico: Forma, Textura, 

Color, Variabilidad. 

21:30h. Cena. 

Sábado: 

9:00 h. Tras un rico desayuno, realizaremos una ruta  de campo con guías micológicos 

especializados. Veremos que  pautas  hacen falta  para una buena identificación y  recolección 

de las  setas. 

- La senda trascurrirá entre el pinar  y robledal de alta montaña donde hacen  aparición 

un gran número de especies de setas. Identificaremos las especies y después las usaremos 

como modelos, fijándonos en sus detalles y en su hábitat o flora acompañante. 

  

13:00 h. Líneas, sombras y luces. Buscando las tres dimensiones  

- Boceto 

- Perfilado, 

- Volumen 

- Textura 

- Perspectiva 

 

14:30h. Comida en el Albergue 



Durante la tarde y  después de la comida: 

Técnicas de la ilustración y del Dibujo Naturalista Tradicional: 

• El color, la “cuarta dimensión”  

Colores básicos y complementarios. Mezclas. 

 

• Técnicas de dibujo y pintura aplicables al dibujo naturalista en general y a la ilustración 

micológica en particular (2h) 

- Grafitos y carbones 

- Rotuladores y tintas 

- Acuarela 

- Lapiceros de colores 

- Otras técnicas 

 

21:30h. Cena  

 

Domingo:  

9:00h. Rico Desayuno casero y a continuación: 

• Composición y distribución de elementos (1/2h) 

- Vistas significativas 

- Equilibrio en la imagen 

• Elaboración de ilustraciones por parte de los participantes mediante las técnicas 

aprendidas. 

 

Despedida y cierre  

 

 



 LUGAR y ALOJAMIENTO: 

Albergue rural “El Refugio del Dragón” 

C/ Castillejo, 19. C.P. 40164 

Arcones  (Segovia)   

 

A tan sólo 1, 15 h. horas de Madrid. 

Indicaciones  de cómo llegar y sobre el lugar de alojamiento en la página web:  

www.elrefugiodeldragon.wordpress.com o  en el teléfono: 609 25 23 46 

 

PRECIO: 

150€  con TODO INCLUIDO 

Curso de Fin de Semana + Alojamiento en régimen de pensión completa+ 

Permiso de recolección  

Los materiales de dibujo y pintura corren por parte del alumno que podrá elegir la 

técnica que le resulte más cómoda. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

LLAMANDO AL 692 416 295  o en asociacioncantharellus@gmail.com 

Número de plazas: 14  

 

ORGANIZAN: 

 

 

 

 

 

 
  

www.elrefugiodeldragon.wordpress.com 

 

www.asociacioncantharellus.wordpress.com 

 

http://www.elrefugiodeldragon.wordpress.com/
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


Curso impartido por: 

 

- Jordan Esteso, Biólogo y Doctorado en Ecología, Ilustrador y 

apasionado de la naturaleza 

            Puedes ver parte  su obra en:  

                http://www.domestika.org/es/jordan_esteso/portfolio 

- David Romero, Ingeniero Técnico Forestal, Presidente de la Asociación 

Cultural Cantharellus dedicada al estudio de la etnobotánica y micología, 

socio de varias sociedades micológicas y guía micológico. 

 

- Ana Sánchez, Ingeniera Técnica Forestal, miembro de la Asociación 

Cultural Cantharellus dedicada al estudio de la etnobotánica y micología 

y educadora ambiental. 

__________________________________________________________ 

Nota Importante:  

Los horarios de las actividades son aproximados y pueden sufrir 

modificaciones según se vaya desarrollando el curso. 

Se ruega a todos los participantes que nos comuniquen posibles 

intolerancias alimentarias, preferencias por comida vegetariana, etc, 

para poder adaptar las comidas. Gracias 

 

 Si quieres saber algo más sobre la actividad, métete en nuestro 

blog.  

Te invitamos a seguirnos en la pestaña seguir mediante tu correo 
electrónico y así recibirás noticias y actividades que vayamos 
realizando; o también por Facebook. 
https://asociacioncantharellus.wordpress.com 
 

          Para ver algunas fotos de nuestras actividades: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionCantharellus  

o 
           https://asociacioncantharellus.wordpress.com/fotografias/ 
 

http://www.domestika.org/es/jordan_esteso/portfolio
https://asociacioncantharellus.wordpress.com/
https://www.facebook.com/#!/AsociacionCantharellus

