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El romanticismo deja de ser bonito cuando te impide pintar con suficiente agilidad para ganarte
la vida ¿verdad? Las escuelas son formidables factorías de profesores, pero no tanto de artistas
profesionales. Si sospechas que no vas a poder vivir de la pintura con los métodos que te
enseñaron, este es tu taller.

Este curso es un antiveneno para aquellos que no quieren complicarse la vida con métodos
farragosos y lentos. Para los que tienen la sensación de estar malgastando su tiempo en un
resultado insatisfactorio, sobado y plano.

¿Quieres aprender a ser altamente eficiente y a economizar los recursos clave? Sean Cheetham
te enseñará solo la crema, el grano, lo útil. Y vas a alucinar viéndole pintar en las demostraciones,
te doy mi palabra.

Sean Cheetham cambiará el modo en que construyes tu pintura, desprendiéndote de los
clichés románticos, rituales y complicaciones sin sentido que eternizan la ejecución de tu
pintura y diluyen el resultado. Así que respira hondo y mentalízate de que deberás dejar
algunos hábitos enterrados en Menorca.
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En realidad
no hay reglas.
Es solo Arte.

« »





https://www.menorcapulsar.com/workshop/sean-cheetham-workshop/
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https://www.menorcapulsar.com/workshop/sean-cheetham-workshop/
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Este es el programa, pero el meollo está
siempre fuera de la agenda. En las
comidas, en las veladas, en los jardines, en la
piscina… hablaremos de pintura tooodo el
tiempo.

¡Ve pensando qué le preguntarás a Sean
Cheetham!

Más allá del programa, también podrás
seguir trabajando por las tardes en el
estudio y dispondrás de un modelo extra
durante tres horas extra.

Muchos alumnos también aprovechan el
tiempo después de la cena y se turnan entre
ellos para retratarse. ¡Siempre hay alguien
trabajando en el estudio o pintando en los
jardines!

Por supuesto, queremos que exprimas al
máximo a este gran artista y le preguntes lo
que te deseas saber de su proceso creativo,
sus métodos, su formación, sus fuentes de
inspiración, cómo se mueve
profesionalmente, etc.

Porque Sean Cheetham es un artista que se
mueve entre varias disciplinas profesionales:
galerías de arte, tatuaje, ilustración,
videojuegos, etc. Su filosofía de vida va
mucho más allá de los ejercicios que te
propone, así que seguro que tienes mucho
que aprender de él más allá de las paredes de
un estudio.

¿Y bien, qué te gustaría saber más allá de
este programa?

¡Lo mejor está
siempre fuera
del programa!

Sean no se anda por las ramas ¡es un hombre de acción!

Por cierto, si tienes un iPad y un Apple Pencil, te
recomendamos que lo traigas. Sean planea explicar algunos
trucos y consejos sobre cómo trabajar con Procreate.

¿Te animas?
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Pincelería.

Sean recomienda los pinceles suaves para pintar sobre panel, y de
cerda para pintar sobre lienzo. Los de cerda, sobre un panel,
arrastran la pintura.

Trae una buen surtido de pinceles de buena calidad, aquellos
que conoces bien y estás acostumbrado a utilizar. Por ejemplo:
Trekell Golden Taklon #4 Round (short handle), #6 Round,
#10 Filbert, #12 Filbert, #16 Filbert.

También deberás traer alguna espátula.

Soportes.

Sean utiliza paneles Ampersand Gessobord, normalmente de
9x12”. Te recomendamos utilizar medidas entre 8x12” y 9x12”.

Necesitarás un mínimo de 4 a 5 paneles, aunque siempre es
prudente traer alguno más por si las moscas.

Si decides utilizar lienzo en lugar de paneles, quizá deberías
considerar utilizar pinceles de cerda tipo bristle, de medidas
entre #4 y #12.

Paleta.

Trae la paleta con la que te sientas más cómodo. No es
recomendable usar paletas muy pequeñas.

Materiales de apoyo.

† Gamsol como disolvente.

† Toallas de papel.

Óleos.

A continuación encontrarás las lista de colores que necesitas.
Sean utiliza Winsor & Newton, mayormente.

Es importante que traigas todos los colores de la lista.



17

El Blanco de Titanio es un color opaco, frío y no tóxico.
Sean prefiere elRadiantWhite de Gamblin porque está
amasado con aceite de cártamo, por lo que amarillea menos
con el tiempo.

Por supuesto, ve preparando una cantidad generosa en el
centro de tu paleta.

ElAmarillo Indio es totalmente transparente y con una
dominante anaranjada. Lo vas a utilizar poco, pero es muy
versátil porque tiñe el blanco sin enharinar.

Mezclado con blanco obtienes un tinte que puede competir
con el Amarillo Limón o el amarillo Claro de Cadmio.
También te sirve para ajustar sombras.

ElOcre Amarillo es uno de los colores más versátiles de la
paleta. Aunque es un color opaco, lo vas a utilizar tanto en
mezclas de luz como de sombra.

Por otra parte, es un color clave para la paleta básica de todo
pintor, e imprescindible para hacer el ejercicio de paleta
reducida que propone Sean.

Este rojo, llamado Laca Escarlata, está hecho con Naftol,
un pigmento que se utiliza para evitar el Rojo de Cadmio,
que es muy caro y tóxico.

Te sirve para ajustar la temperatura de las mezclas en los
tonos de piel, especialmente en combinación con el ocre
amarillo y el blanco.

La Siena Tostada de W&N es muy transparente y
anaranjada. No es Siena Tostada auténtica, sino de un óxido
de hierro transparente. De hecho, podrías sustituirlo por
un óxido de hierro transparente.

Es un color muy importante en la paleta, ya que te sirve de
base para los colores de la piel. Prepara una buena cantidad.

El Verde de Cadmio Claro sirve para enfriar mezclas y para
neutralizar un rojo que se te va de las manos. También lo
puedes utilizar como un amarillo frío.

Es el color más caro y tóxico de la paleta, y uno de los que
utilizarás poco. No necesitas una gran cantidad en la paleta,
pero es imprescindible que lo tengas a mano.
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ElAzul Ultramar es el azul más versátil y no puede faltar
en ninguna paleta. Aquí lo utilizarás principalmente para
hacer negro cromático y ajustar sombras.

El Verde Oliva es un tono obtenido por mezcla de
pigmentos transparentes. El de Gamblin es demasiado claro
y el de Holland demasiado opaco. El de W&N es perfecto, y
el de Rembrandt funciona muy parecido.

Lo vas a utilizar en gran cantidad, casi exclusivamente como
base para hacer negro cromático.

Hay muchos tipos de Alizarina, y Sean recomienda la
Carmín de Alizarina Extra de Holland por su tono y
permanencia (quinacridona).

Es un rojo de alto poder tintóreo, transparente y profundo,
que se siente como si fuera sangre. Lo utilizarás para indicar
la irrigación sanguínea y, en mayor cantidad, para hacer
negro cromático y realizar ajustes de temperatura.

Al igual que el Amarillo Indio, el Violeta de Dioxacina es
un color con poco desarrollo en la paleta, pero que te viene
al pelo cuando necesitas un violeta potente.

Sean lo utiliza generalmente para tintar las luces más altas,
ya que se puede virar hacia azul o rojo, creando un efecto
prismático. Pon poco en la paleta, pero que esté ahí.

ElAzul de Cobalto es un color semi-opaco y de toxicidad
media. Tiene una dominante rojiza y lo vas a utilizar
mucho en combinación con la Siena Tostada para trabajar
las sombras. Prepara una buena cantidad.

ElAzul de Manganeso tiene un tono parecido al Cerúleo,
pero es transparente. Es imprescindible en la paleta de Sean,
y puedes preparar una buena cantidad.

El de W&N no es un auténtico Azul de Manganeso, sino
que se obtiene con Azul de Ftalocianina. Los colores
sustitutos conseguidos por mezcla, se apodan tono.



mailto:menorcapulsar@gmail.com
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Muchos artistas nos preguntan cómo
pueden viajar con sus pinturas evitando
problemas en los controles de los
aeropuertos. Aquí te explicamos qué puedes
llevar en la maleta y qué no. Qué contestar y
qué no. También lo que está permitido
llevar, pero mejor no jugársela.

La mayoría de los materiales artísticos son

seguros para viajar, pero algunos se
consideran peligrosos. Si tus óleos no están
debidamente empaquetados, etiquetados y
documentados, aunque estén permitidos,
pueden levantar sospechas entre los agentes.

Aquí te resumimos todo lo que debes saber
para ir tranquilo y no tener ninguna
sorpresa ;)

https://menorcapulsar.us12.list-manage.com/subscribe?u=7342bbc327035286efd30b6f1&id=ea93e819cf
https://www.menorcapulsar.com/free-ebook/how-to-travel-with-oil-paints
https://www.menorcapulsar.com/free-ebook/how-to-travel-with-oil-paints
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¿Te va mejor pagar poco a poco?

Escríbenos a menorcapulsar@gmail.com si quieres pagar a plazos. Ten en cuenta que si eliges
esta opción deberás liquidar todos los plazos 30 días antes del taller, y que no podremos aplicar
nuestra política de devoluciones si cancelas la matrícula.

Precios

https://menorcapulsar@gmail.com
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Lo que incluye la matrícula



Acompañante

Si compras una habitación individual o un apartamento privado, puedes elegir venir
acompañado. Debido a la capacidad del hotel, hay un máximo de un acompañante por
asistente.

Muchos de los que eligen esta opción, también alquilan un coche para aprovechar el tiempo
juntos. Vale la pena.

Materiales

Si solicitas esta opción, tendrás los materiales necesarios para el taller esperándote en tu
habitación. Te lo recomendamos si quieres viajar ligero y ahorrarte problemas en los
aeropuertos.

Ten en cuenta que necesitamos un margen de tiempo prudente para hacer los pedidos de
materiales, así que no lo dejes para el último día.

Otras necesidades

Si necesitas días extra de alojamiento o de alquiler de coche, o lo que sea… consúltanos y te
haremos un presupuesto a medida.

Comida y bebida

La residencia incluye 3 comidas al día: desayuno, almuerzo y cena, así como agua, café, té y
refrescos dentro del estudio (las bebidas fuera del estudio no están incluidas).

Las necesidades dietéticas especiales deben ser notificadas con anticipación para que se
satisfagan adecuadamente, pero ten en cuenta queNO atendemos preferencias personales.
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Horarios

Créeme, no es fácil poner unos horarios para comer que le vayan bien a todo el mundo: lo que
es casi la hora de la merienda para un español, es trasnochar para un inglés…Hemos establecido
unos horarios equilibrados para que el esfuerzo que deba hacer cada estudiante para adaptarse,
provenga de donde provenga, sea el mínimo posible.

Alcohol

Somos una empresa dedicada a la formación y legalmente no te podemos servir alcohol, lo cual
no significa que no lo puedas comprar por un precio muy razonable.

Contamos con servicio de bar por la tarde y noche, con cerveza, vino, mojitos, etc.

Cena de despedida

La última cena depende del número de personas y la disponibilidad de los restaurantes, así que
la organizamos a última hora. Normalmente cenamos estupendamente por 45€.

Lavandería

Los apartamentos tienen su lavadora y tendedero en la terraza. Para las habitaciones
individuales, hay un área común con una lavadora y un patio para tender la ropa.

Excursiones

No hay nada programado y las improvisamos siempre que el tiempo y la disposición sean
buenos. Si no has elegido la opción de coche de alquiler, seguramente te tocará pagar un taxi
para moverte. Normalmente sale barato porque todo queda muy cerca y la gente se organiza
para compartir coches.

¿Te queda alguna pregunta en el tintero? Aquí estoy para sacarte de dudas, lanza tu pregunta a
menorcapulsar@gmail.com.

mailto:menorcapulsar@gmail.com




Es MUY importante que:

mailto:menorcapulsar@gmail.com


I. Etiqueta

A. Si llegas tarde, entra en silencio y no alteres el desarrollo de la clase.
B.No comentes el trabajo de tus colegas a menos que ellos te lo pidan.
C.No interrumpas las clases por desavenencias o conversaciones.
D.No puedes fumar dentro del estudio, puedes hacerlo fuera.
E. En el estudio debes silenciar el teléfono. Dependiendo del profesor y del tipo de taller, los
dispositivos musicales también pueden no estar permitidos.

II. Modelos

A.No hables con los modelos mientras posan.
B.No hagas fotos ni vídeos sin el permiso expreso del modelo.
C.No toques al modelo ni corrijas su pose.

III. Espacio de trabajo

A. Economiza tu espacio de trabajo para que tus colegas puedan tener el suyo.
B. Los disolventes, caballetes y fijadores están incluidos. Gamsol es el único disolvente que
permitimos, sin excepción.
C.Mantén limpio tu espacio de trabajo y desecha el material sobrante una vez acabada la clase.
Vacía tu papelera al final de la jornada.
D.Mantén el orden en la mesa de cafés y bebidas, deja las cosas en su lugar.
E.No dejes vasos tirados en el estudio, utiliza la papelera.
F.No tires líquidos en la papelera, utiliza el desagüe del lavamanos.

IV. Captura de imagen y vídeo

A. Pregunta a los organizadores antes de tomar imágenes y vídeos, algunos profesores y
modelos no lo permiten.
B.Menorca Pulsar ocasionalmente grabará las demostraciones del instructor y los trabajos de
los estudiantes solo con fines promocionales (página web, blog, redes sociales etc.)

V. Horario del Estudio

El estudio está abierto siempre.
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Información general

https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.carlesgomila.com


https://goo.gl/maps/chE7nuwvyRWdsDHR7
https://goo.gl/maps/MAa9fM3av47A7L87A


¡Escríbenos!

https://www.fernandezalday.com
https://www.carlesgomila.com
https://www.menorcapulsar.com
mailto:menorcapulsar@gmail.com
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Estos retiros de arte están
organizadas por Jorge Fernández
Alday y Carles Gomila Camps.

Damos esta información y
consejos de buena fe, así que te
agradeceremos que nos avises de
cualquier error que veas en este

documento para poder
solucionarlo.







mailto:menorcapulsar@gmail.com
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https://menorcapulsar.us12.list-manage.com/subscribe?u=7342bbc327035286efd30b6f1&id=ea93e819cf
https://menorcapulsar.us12.list-manage.com/subscribe?u=7342bbc327035286efd30b6f1&id=ea93e819cf
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