
COCINAR LA PINTURA  
TALLER TEÓRICO PRÁCTICO  

 

Con Endika Basaguren  

INTRODUCCIÓN 

Este curso teórico práctico, consiste en algo tan básico y esencial a la hora de abordar 

una obra, como es la elección del material y conocer lo que este nos aporta así como el 

aprendizaje de elaboración de nuestros propios materiales pictóricos partiendo de un 

simple pigmento. 

 



En este magnífico taller, Endika nos mostrará la manera de elaborar nuestras propias 

pinturas a partir del pigmento, igual que lo hacían los grandes artistas clásicos como 

Leonardo, El Greco, Goya… 

Se trata de un taller en el que cocinaremos el color, haremos alquimia. 

Mostraremos como abordar una obra, a través de la elección del material y conocer lo 

que este nos aporta, trabajando también el pigmento puro como herramienta única. 

Para ello trabajaremos con diferentes medios auxiliares con los que fabricar acuarela, 

acrílico, óleo… así como las diferentes composiciones del papel, sus utilidades y sus 

diferentes preparaciones. 

Este entretenido curso teórico práctico nos ayudará a conocer y comprender las 

diferentes calidades y características de los productos que nos brinda el mercado 

actualmente y el amplio abanico de posibilidades que nos ofrece. 

OBJETIVOS  

Facilitar un amplio abanico de herramientas al alumnado en la elección de sus soportes 

(papel),así como la idoneidad de los mismos para los distintos procedimientos y usos.  

Comprender y elaborar los diferentes elementos pictóricos y lo que nos aportan 

plasticamente para nuestro trabajo artístico  

HORAS 

4 HORAS  

 

MATERIAL 

1. Papeles diferentes gramajes y composición  

2. Pigmentos puros 

3. Aglutinantes 

EXPERIENCIA PREVIA 
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La doce. Boiro. Galicia  

 

 
Papelería Goya  
Ayuntamiento de Basauri  
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Experiencia docente  
 
Actualmente imparte diferentes cursos para Goyavirtual en sus instalaciones de Bilbao así  
como en el BEC (Bilbao Exhibition Center). Galería Ladoce (Galicia),Ayuntamiento de Basauri.  
Ha desarrollado su labor docente en diferentes centros educativos y centros culturales de la  
comunidad de Madrid. Así como en la universidad complutense 
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