ESTUDIO DE PINTURA

CURSOS DE PINTURA (PASTEL) EN LA
MONTAÑA DE LEÓN
LOCALIZACIÓN
El Estudio de Pintura del Riego se encuentra situado en la localidad de La Mata de Curueño, en el municipio
de Santa Colomba de Curueño, provincia de León (España).
La altitud sobre el nivel del mar es 980 m. y está situado en el valle del río Curueño, afluente del Porma, en la
Montaña Central Leonesa

NIVELES
 INICIACIÓN
 AMATEUR
 PROFUNDIZACIÓN

FECHAS 2019
 22-26 de julio
 5-9 de agosto

LENGUAS HABLADAS
 Español, francés e inglés

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
CINCO DÍAS (*) de pintura al aire libre (pastel) en el valle del río Curueño / montaña central leonesa. (*)
Puede hacerse el curso abreviado a partir de tres días

LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES:
PINTURA DE PAISAJE AL AIRE LIBRE
(Valle del Curueño, riberas del río Curueño, Hoces de
Nocedo y de Valdeteja, pequeños pueblos, Cordillera
Cantábrica...).
 Dos sesiones de 4 horas cada día (mañanas de 9,30 a
13,30 y tardes de 16 a 20 h). Descanso a medio día.
En caso de mal tiempo, trabajo en el estudio en La Mata
de Curueño, trabajo de paisaje a partir de fotografías

MIERCOLES:
BOCETO URBANO en el casco antiguo de la ciudad de
León; visita a la Catedral de León y sus vidrieras góticas,
y a la Colegiata de San Isidoro y las pinturas románicas
del Panteón Real.

PRECIOS
Opción primera
SÓLO el CURSO
(el cursillista buscará por su cuenta el alojamiento)

490 € el curso completo de 5 días *
(*) PARA CURSO ABREVIADO: Consultar precios y disponibilidad

Opción segunda
CURSO COMPLETO DE 5 DÍAS + ALOJAMIENTO EN PENSIÓN COMPLETA
(5 DÍAS + 6 NOCHES) *

875 €
En caso de compartir habitación:
-Dos cursillistas: 755 € por cursillista
-Cursillista + acompañante no cursillista: 1020 €
Este precio incluye:

Alojamiento y comida (pensión completa) en la Casa Rural Casacándana, de La Cándana de Curueño. Consultar precios sin comidas, sólo
alojamiento, o con una sola comida, etc.
( https://www.youtube.com/watch?v=_0iHbPqiqMQ )

En caso de estar completa, el alojamiento sería en establecimientos similares situados en las cercanías (ver listado al final).

Desplazamiento hasta la ciudad de León, en caso de viajar en transporte público, pero no las entradas a los lugares a visitar en León.
(*) PARA CURSO ABREVIADO: Consultar precios y disponibilidad

El estudio de pintura pone a disposición de cada
cursillista:
 Caballete plegable
 Tablero
 Lápiz y goma
 Papel cristal y/o película plástica
antiadherente para proteger las obras
realizadas
 Pasteles suplementarios a los que los
participantes lleven (a compartir con los otros
cursillistas)
 Hojas sencillas de papel para pastel
 Taburete plegable sencillo
Equipo recomendado para cada participante:


Surtido de colores pastel (de la marca de
preferencia del cursillista), especialmente para
niveles de consolidación o profundización
 Carpeta de tapas duras
 Lápices, goma, trapo o toallitas húmedas.
 Papel para pastel (del tipo de preferencia del
cursillista) especialmente para niveles de
consolidación o profundización
 Es conveniente también una pequeña mesita
plegable de campo
 Gorro para el sol y crema solar
 Calzado cómodo (no sandalias, pues
estaremos pintando en plena naturaleza)
 Preferible pantalón largo ligero, o pantalón
largo convertible en corto
Es conveniente (no imprescindible) disponer de
vehículo para facilitar los desplazamientos por los
diversos lugares en los que tendrá lugar el cursillo.

INFORMACIÓN SOBRE EL PINTOR
José del Riego es un pintor pastelista español, uno de los fundadores y actual presidente de la asociación
ASPAS – Pintores Pastelistas Españoles. Pinta al pastel desde 1995
Forma y ha formado parte, entre otras, de las siguientes asociaciones internacionales de pintores:
 ASPAS – Pintores Pastelistas Españoles (categoría Pintor Pastelista Cualificado)
 Sociedad Internacional de Pintores de Paisaje
 PSA – Pastel Society of America
 Art du Pastel en France
 Pastel en Bretagne (Francia)
 Pastel en Perigord (Francia)
 Asociación de Pastelistas de Polonia
 PAT -Pastelistas de Taiwan (Miembro Honorario)
 PASIT – Pastelistas Italianos
 Audubon Artists (Estados Unidos)
 Pintor Invitado al Encuentro Europeo de Pintura Plein Air en Nowy Sacz, Polonia, en mayo de
2013.
 Uno de los diez pintores internacionales invitados a la I Bienal Internacional de Pastel en China,
donde ha participado en varios encuentros de pintura al aire libre.
 Pintor Invitado a impartir el programa “Lectures by Master Pastellists” para el desarrollo de la
pintura al pastel en China, en 2016 en Pekín
 La lista de exposiciones individuales y colectivas para las que ha sido seleccionado puede
consultarse en su web www.josedelriego.es
Desde hace quince años tiene su estudio de pintura en La Mata de Curueño, León, donde dedica los
meses de verano y otros momentos del año a la pintura de paisaje al aire libre.

TURISMO EN EL ENTORNO CERCANO
El entorno inmediato de la Mata de Curueño tiene un gran atractivo turístico:
 En La Mata de Curueño, en La Vecilla y en Valdelugueros existen piscinas fluviales, donde
poder refrescar en el descanso del mediodía durante el curso.
 Valle del río Curueño, hoces de Valdeteja y Nocedo, puentes medievales a lo largo del valle
y en Valdelugueros
 Puerto de Vegarada (1555 m), en el límite con Asturias
 Valle alto del río Torío, con las hoces de Vegacervera.
 Cuevas de Valporquero
 Torreón medieval en La Vecilla (S. XIV)
 Museo de la Fauna Salvaje en Valderrueda, junto a Boñar
(www.museodelafaunasalvaje.com)
 Senderismo y actividades de montaña en la montaña central leonesa (Cordillera Cantábrica)
Y si queremos ir un poco más lejos, a distancia de hasta 100 km:
 Ciudad de León
 Ciudad de Astorga
 Sahagún de Campos
 Valencia de D. Juan
 Valles de Babia y Omaña
 Museo de la Villa Romana de La Olmeda (Palencia)
 Parque Nacional de los Picos de Europa....

ALGUNOS ALOJAMIENTOS ECONÓMICOS CERCANOS (menos de 10 km)


Casa rural Casa Cándana: https://www.youtube.com/watch?v=_0iHbPqiqMQ



Hostal Las Hoces: http://www.lashoceslavecilla.com/



Hotel Rural El Canto del Gallo: http://www.elcantodelgallo.com/



Hostal Barrio, en Barrio de Nuestra Señora: http://destinia.com/hotels/barrio/barrio-de-nuestrasenora/leon/espana/europa/9118/es



Cámping en La Vecilla.

...una búsqueda por internet ofrece más posibilidades en un radio un poquito mayor.

INFORMACIÓN Y RESERVAS



Correo electrónico: jose_delriego@yahoo.es
Teléfonos: (+34)985111727 / móvil: (+34)679930496

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS POR CURSO: 10 (Se respetará el orden de reserva, teniendo prioridad
las reservas para el curso completo).
IMPORTANTE: Para hacer efectiva la reserva es necesario abonar, a modo de señal, el 20 % del importe
final del curso, según la opción elegida

