Talleres de dibujo FIO 2020
Taller de dibujo de aves 1.
Persona encargada de la actividad.
Lars Jonsson.

Lugar.
Portilla del Tiétar en el Parque Nacional de Monfragüe.

Fecha y Hora.
El taller se realiza el sábado 29 de febrero
de 4 y media a 6 de la tarde.

Descripción de la actividad.
En este taller, Lars dibuja aves con acuarela
y explica cómo trabaja con esta técnica.

Lars Josson.
Lars es de Suecia y es artista, escritor y *ornitólogo.

*Ornitólogo. Persona
que estudia las aves

Lars ha hecho el cartel de FIO 2020.

Él es uno de los mejores dibujantes de aves y naturaleza de Europa.
Ha publicado 12 libros y ha puesto sus obras
en museos de Europa y América.
En el año 2020 una Universidad de Suecia,
le dio un título de honor.
Una de sus obras más importantes es “Aves de Europa
con el Norte de África y el Próximo Medio”.
Esta obra se ha traducido en varios idiomas.
Su último libro se llama “Aves que veo en invierno”.

A Lars le gusta trabajar en el campo y pintar.
En su libro presenta imágenes del lugar donde vive
y de otras zonas del mundo.

Pincha en este enlace para tener más información sobre Lars:
http://www.larsjonsson.se/

Lars Josson.

Taller de dibujo de aves 2.
Persona encargada de la actividad.
José Antonio Sencianes.

Lugar.
Portilla del Tiétar en el Parque Nacional de Monfragüe.

Fecha y Hora.
El taller se realiza el domingo 1 de marzo
de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
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Descripción de la actividad.
En este taller, José Antonio enseña el método de trabajo
de la pintura de las aves.
Utiliza un telescopio para tomar apuntes de lo que ve.
Utiliza el lápiz de grafito y la acuarela.
José Antonio presta atención a la forma y tamaño de las aves
y a las luces y sombras de la naturaleza.

José Antonio Sencianes.
José Antonio estudió en la Escuela de Arte de Málaga.

Ha trabajado como diseñador y dibujante en revistas,
asociaciones y entidades de toda Europa
para crear material de difusión, de exposiciones o publicaciones.

Ganó el primer certamen de Pintura Naturalista en 2014.
Hizo el cartel de FIO en el año 2019.

Pincha en este enlace para tener más información sobre José Antonio:
https://www.facebook.com/jsencianesortega

José Antonio Sencianes
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