
CURSO DE AUTORRETRATO  

Mónica López Garbayo 

 

 

·  De Martes a Viernes de 9,30 a 13,30h. 

·  1 al 5 y del 8 al 12 de Agosto del 2016 

·  Museo de Navarra 

Cómo enfrentarse a un retrato a través del conocimiento de la estructura que conforma la 

cabeza y el rostro, usando como modelo nuestra propia imagen. Un camino hacia el 

conocimiento pictórico mediante la técnica del óleo y hacia el mundo de los retratos como 

modo de expresión y visión particular de la persona. 

 

Materiales: 

Caballete  

Lienzo de 8 F  

Tablilla entelada de 4 F  

Paleta de madera de 24 x 35 cm. mínimo. 

Carboncillo. 

 Esencia de trementina. 

Aceite de linaza o médium. 

Óleos:  Blanco Alquídico (secado rápido) , Amarillo Cadmio, Rojo Cadmio, Ocre Amarillo Claro, 

Carmín de Garanza, Terra Rosa Transparente o Tierra Siena Tostada, Azul Ultramar Oscuro, 

Verde Esmeralda, Tierra Sombra Natural y Tierra Sombra Tostada. 

Pinceles de lengua de gato: pelo sintético y de cerda nº 14, 12, 10, 8, 6  

Pincel redondo nº 2  (para dibujar) 

Rollo papel de cocina 

Espejo de mano sin aumento 15 x 20 cm. 

 

 

 



Programación: 

Primer día. 

Entrega de Dossier: rostro humano, proporciones generales, frente, perfil, tres cuartos, 

giros de la cabeza en el espacio y sombreado. 

Autorretratos en la Hª del  Arte. Ejemplos de autorretratos como modo exploratorio de 

la fisionomía, la identidad y del medio pictórico en sí. 

Toma de fotos in situ. Imprimir las imágenes  (una a color y otra en blanco y negro).  

Análisis formal con ayuda de las copias y transparencias (papel cebolla). 

Segundo día. 

Conocemos nuestra paleta. 

Preparación del lienzo, aplicación fondo de color.  

Elaboración carta de carnaciones en la tablilla. 

Encaje del dibujo en el lienzo. 

Tercer día 

Mancha de color ajustada a unos valores poco contrastados. 

Cuarto día 

Continuamos con el color. Posibilidad de redibujar para ajustar las proporciones. 

Quinto día  

           Acercamiento a las proporciones, a los valores y a las temperaturas  hasta el mayor 

parecido posible. 

 

Dirigido a: 

Personas mayores de 15 años con conocimientos básicos de dibujo y pintura. 

 

 

 

 

 


