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El arte es “la actividad en la que el hombre recrea 
con una finalidad estética un aspecto de la realidad 
o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la 
materia, la imagen o el sonido”. En el Dibujo el ser 
humano expresa este sentimiento plasmado en forma 
de líneas, de manera abstracta o real.

Es indudable que desde el “homo sapiens” u 
hombre pensante, éste ha tenido la necesidad 
de comunicarse a través de esta disciplina. Muy 
posiblemente antes del lenguaje verbal ya sintieron 
el impulso de dejar su huella en las cuevas que 
habitaron hace cientos de miles de años.

La importancia de las actividades artísticas ha ido 
mermando con la aparición de nuevas tecnologías, 
la digitalización y la mecanización de nuestras vidas. 
Pero hay que saber que esta forma ancestral de 
comunicación nos conecta con el hombre que fuimos, 
con nuestra más primigenia esencia.
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Metodología
Las clases se impartirán en el aula de Formación 

de la Demarcación de Madrid del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Se trabajarán las técnicas del lápiz y la acuarela. 
Cada alumno traerá su propio material, que consiste 

en un blog de dibujo de tamaño que deseen, así 
como lápices de distintas durezas y grosores 
(2HB, HB, 2B como mínimo), gomas de borrar, 
difuminos y sacapuntas. Para la acuarela, una 
caja en formato pastilla, pinceles de distintos 
grosores aptos para acuarela, un bote o frasco 
para agua, paleta de mezclas, trapo y papel 
absorbente. Asimismo, quien lo desee puede 
utilizar un soporte o caballete portátil, aunque 
también se puede trabajar en la propia mesa 
asignada a tal efecto



Las clases serán en principio y según el interés 
suscitado, un día a la semana (los viernes) con una 
duración de hora y media y para un grupo máximo de 
diez/doce personas.

Hay que señalar que los grupos son reducidos y las 
clases totalmente individualizadas al objeto de dar la 
máxima libertad al alumno para dibujar lo que desee, 
según sus gustos y capacidades, por lo que serán 
ellos quienes decidan qué dibujar y para ello  traerán 
como modelo una fotocopia, fotografía, o dibujo.

¿A quién va dirigido?
Están dirigidas tanto a colegiados como a no 
colegiados que quieran iniciarse en el Dibujo y la 
Acuarela

¿Por qué hacer este curso?
La pintura es una actividad que desarrolla la 
creatividad siempre, a cualquier edad, tanto en niños 
como en adultos. Cuando dibujamos una parte de 
nuestro cerebro comienza a segregar sustancias 
responsables del placer, que es absolutamente 
necesario para el mejor funcionamiento de otras 
áreas de nuestra aún muy desconocida “materia gris”. 

Asimismo, estimula la atención plena y es 
extremadamente relajante, por lo que según diversos 
estudios se alcanza lo mismo que en una actividad 
meditativa. Si es para adultos o personas mayores 
supone además un estímulo de la actividad neuronal, 
así como la psicomotricidad fina y la coordinación. 
Con el plus de la gratificación que supone para el 
artista el resultado de una obra siempre única y 
hermosa.

Se planteará siempre como un momento para 
disfrutar, relajarse y socializar, además de fomentar el 
aspecto creativo por encima de retos y exigencias
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Conocimientos previos
No son necesarios conocimientos previos; pueden 
inscribirse tanto no iniciados como iniciados dado que 
se adaptará individualmente la enseñanza.

Fechas y duración
Viernes de 11:00 a 12:30

Fechas: 
- Abril: 21, 28
- Mayo: 5, 19, 26
- Junio: 2, 9, 16, 23, 30

Inscripciones y precios
Inscripciones en:
www.caminosmadrid.es / 913081999 / 
cursoscaminosmadrid@ciccp.es (Carlos 
Maldona)
Precios del taller:
Colegiados desempleados ………………………63 €
Ingenieros de Caminos colegiados……… ........ 90 €
No colegiados y otros profesionales…………… 150 €
   
El pago se podrá hacer por transferencia. Si necesita 
factura a nombre de empresa deberá facilitarnos los 
datos en cuanto     realice la inscripción.
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos
Concepto: 412CM
IBAN: ES66 0234 0001 0310 0544 0829

Importante. 
• No se realizará el reintegro de la cuota de inscripción 
salvo que la cancelación de matrícula se comunique con 
una antelación mínima de 7 días naturales al comienzo 
del Módulo. 
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Profesora

Charo Sobrino
Como profesora dispone de una amplia formación 
en todas las técnicas pictóricas (lápiz, carboncillo, 
pastel, acuarela, acrílicos, óleo, estuco...).

Formación:
- Academia de Dibujo Artaquio (1990-92) Lápiz y 
Carboncillo
- Academia de Dibujo  Artea (1995-96) Lápiz y 
Pastel
- Academia de Dibujo Topaz (1999-2003) Óleo
- Talleres de acuarela Nasrim Sahin (2003-2007) 
Lapíz, carboncilo y acuarela
- Escuela de Dibujo Creativo y Diseño Esdip 
(20011-13) Lápiz
- Academia de Dibujo Tópaz (2014) Estuco
- Escuelas Municipales de Dibujo (2013-2017)
- Exposiciones en Escuela de Dibujo y Acuarela en 
Galeria Nasrim Sahín) Arturo Soria 332
- Realización de Talleres de Verano para niños y 
adolescentes


