
Acuarela, mar y arquitectura 
(Código 53229) 

 

   

 
Lugar: ONLINE 
Duración: 25 horas 
Fecha: Se celebrará los días 12,13 y 15 de julio 
Horario: de 15:30 a 19:30 h. 
Plazas: 25 
Matrícula: 60 €  
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la normativa 
de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia 
(Créditos ECTS-CRAU). 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para el 
reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, sellado, 
etc.) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
 

  Cursos de Verano 2021 
ACUARELA, MAR Y ARQUITECTURA 

Descubriendo Cartagena con Nicolás López 
(Código 53229) 
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OBJETIVOS / REQUISITOS 
 

PROGRAMA 

 
 
Las artes plásticas cuentan con la capacidad de revelar la belleza de objetos y lugares 
que pueden permanecer oculta en una primera instancia. Los procesos de reflexión y 
observación necesarios para llevarlas a cabo, hacen que nuestra mirada se ajuste para 
potenciar las mejores cualidades de cada objeto y espacio.   
Es por eso que nos interesa esta mirada para poder apreciar y poner en valor aquellos 
lugares de la ciudad que normalmente pasan desapercibidos, y no se encuentran 
recogidos o catalogados como lugares de interés, a pesar de las cualidades que 
presentan. Se hace necesario por tanto, un cambio en la actitud de mirar para poder 
dignificar estos lugares y así, de algún modo traerlos a nuestra conciencia colectiva y 
poder recuperarlos. 
 
Este curso propone llevar nuestra atención hacia diversos lugares de la ciudad de 
Cartagena a través de la mirada atenta de los acuarelistas. Hemos elegido esta técnica 
por varias razones. Por una parte la acuarela habla de transparencias, veladuras y 
otorga una sutileza que pocas otras técnicas alcanzan. Al mismo tiempo y a un nivel más 
práctico, permite trabajar al exterior de manera muy operativa debido a la sencillez de los 
materiales y la rapidez de su secado. 
 
El artista invitado de este año será Nicolás López, un acuarelista de reconocido prestigio 
internacional. De este modo, seguimos con la línea iniciada desde 2015 con acuarelistas 
como Geoffrey Wynne, Francisco Castro y Mustapha ben Lahmar, todos ellos 
acuarelistas de referencia internacional y ganadores de numerosos premios y 
distinciones.  
 
Los directores del curso, profesores del Área de Expresión Gráfica Arquitectónica de la 
UPCT, participarán como colaboración y apoyo en la docencia.  

 

 
La situación actual derivada de la pandemia ha supuesto que el curso se celebre online. 

Este curso se concibe como taller práctico y se estructura en dos sesiones de 4 horas en horario 
de tarde donde se podrá ver al acuarelista invitado desarrollar su trabajo. La tercera clase 
consistirá en una puesta en común con comentarios del profesor sobre las acuarelas realizadas 
por los alumnos. 

El horario de todas las sesiones será de 15:30 a 19:30 h.  

La temática será propuesta por el profesor. 

 

 


