TALLERES DE DIBUJO FIO 2020
LARS JONSSON
Sábado 29 de febrero | 16h30-18h00
Portilla del Tiétar (Parque Nacional de Monfragüe)
En esta actividad, el artista, escritor y ornitólogo sueco Lars Jonsson, autor del cartel de FIO
2020, dibujará aves con acuarela y explicará cómo trabaja con esta técnica.
Considerado uno de los grandes ilustradores de aves y naturaleza de Europa, ha publicado doce
libros desde mediados de los años 70 y ha expuesto en galerías y museos de Europa y América.
En 2002 fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Uppsala (Suecia).
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Entre sus obras destaca la guía de campo ‘Aves de Europa con el Norte de África y el Próximo
Medio’, publicada en 1992, una referencia ornitológica que se ha traducido a varios idiomas y
que en España ha editado Omega. Su último libro publicado en el mercado español es ‘Aves que
veo en invierno’, de Errata Naturae (2019).
A este artista le gusta trabajar en el campo, donde pinta directamente después de las
impresiones que obtiene al ver a través de los prismáticos o el telescopio. El paisaje y la vida
silvestre de la isla de Gotland, en el mar Báltico, donde vive, están representados en buena parte
de su obra, que incluye también aves y lugares de otras partes del mundo.

Más información: http://www.larsjonsson.se/

JOSÉ ANTONIO SENCIANES
Domingo 1 de marzo | 10h00-13h00
Portilla del Tiétar (Parque Nacional de Monfragüe)

Este dibujante y pintor naturalista español acercará al público de FIO la metodología del trabajo
de campo en la pintura de aves. Con la ayuda de un telescopio para la toma de apuntes, se
utilizarán el lápiz de grafito y la acuarela como técnicas principales, prestando atención
principalmente a la anatomía de las aves, sus proporciones, las luces y sombras en la naturaleza,
el color y la composición.
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Licenciado en la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga, Sencianes ha trabajado y colaborado
como diseñador e ilustrador en revistas, asociaciones y entidades de toda Europa en la
elaboración de material divulgativo, exposiciones, centros de interpretación y publicaciones.
Entre otros galardones y reconocimientos, ha ganado el I Certamen de Pintura Naturalista
organizado por SEO Birdlife en 2014.
Fue el autor del cartel de FIO 2019, dedicado a la ganga ibérica.

Más información: https://www.facebook.com/jsencianesortega

