
APRENDIZAJE
Los objetivos 

Este curso ofrece la única oportunidad de recibir 
las clases del maestro Lin Lu Zai , renombrado pin-
tor chino residente en Singapur. Además de poder 
disfrutar “en vivo” de sus enseñanzas, el curso ofre-
ce también los materiales originales utilizados en 
la pintura china y traído expresamente para el cur-
so desde Singapur.

LA POSIBILIDAD DE PODER 
DISFRUTAR “EN VIVO” 
DEL MAESTRO LIN LU ZAI, 
RENOMBRADO PINTOR 
CHINO. EL CONOCIMIENTO DE 
LOS MATERIALES ORIGINALES 
UTILIZADOS EN LA PINTURA 
CHINA.

# Inicio del Curso 10 de Junio

escuelaartegranada

Pintura
China

HERRAMIENTAS
Materiales

Todos los materiales están incluidos en el precio 
del curso: papel de arroz, trapo de algodón, pincel, 
tinta china, caja de colores para pintura china.



CONTENIDOS
Desglose

- Observación de la práctica pictórica china en 
vivo.
- Aprender a observar y sintetizar.
- Pinceladas y distintas posiciones del pincel.
- Gestos pictóricos.
- Variedad de trazos (orchídea, bambú, almendro, 
flor de loto... )
- Equilibrio tinta/agua.
- Uso del color junto con la tinta china negra.
- Efectos especiales (salpicado, húmedo sobre 
húmedo, pincel seco...) 
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EL CURSO

SALIDAS

Duración / 24 Horas 

Profesionales

El objetivo de este curso es triple:

- Adentrarse en el conocimiento de la pintura china 
a través de la observación directa del pincel del 
maestro Lu Zai, que realizará una obra de pintura 
china al principio de cada día del curso. 

- Aprender las distintas técnicas de pincelada, 
el equilibrio tinta/agua, la variedad de trazos 
(orchídea, bambú, flor de loto ...) utilizados en la 
pintura china.

- Conocer los materiales de la pintura china: el 
papel de arroz, los pinceles, la tinta china, los 
colores al agua.

El curso permite ampliar el portfolio artístico de los 
alumnos, quienes realizarán un cuadro al día, bajo 
la tutoría del maestro Lu Zai. Después de observar 
al maestro Lu Zai realizar un cuadro al principio 
de cada curso, los alumnos realizaran su propia 
versión del mismo tema, recibiendo los consejos y 
correcciones del maestro.  Además, cualquier ejer-
cicio que realicen fuera de clase, será corregido por 
el maestro antes de empezar la siguiente clase. 

Al finalizar el curso, el alumno tendrá en sus ma-
nos una serie de cuadros de pintura china de muy 
buen nivel, además de haber adquirido los conoci-
mientos técnico-pictóricos de la pintura china, que 
pueden enriquecer cualquier otra técnica pictórica 
(acuarela, óleo, etc.) o gráfica (caligrafía manual, 
pincelada, ilustración, etc.).
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