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“Tenemos que ver la vida como si fuéramos niños.”



Los talleres tienen una duración aproximada de 3 horas.
Se realizarán el sábado y domingo 24 y 25 de abril y el 26 de junio.

Cristina Maser facilitará todo el material necesario para realizar los taller:
Papel, acuarelas, pinceles, tarros... Los trabajos realizados os los podréis llevar a casa. 

* Si disponéis de material, podéis llevarlo. En ese caso avisadnos.

No es necesario experiencia. En cualquier caso adaptaré la práctica a cada uno 
dependiendo de como os vaya viendo.



Precio: 90€

Taller “Acuarela Botánica” 

En este taller aprenderemos:

- La teoría de la percepción,la  filosofía de la 
imagen, etc.
- Técnicas diferentes para trabajar la acuarela: 
transparencias, gradientes, etc.
- Exploraremos la teoría del color y profundizaré en 
los detalles sobre cómo puedes sacar el máximo 
partido a tus composiciones utilizando la teoría del 
color.
-Y por último haremos una composición aplicando 
todos los trucos y técnicas que yo suelo usar para 
crear mis ilustraciones y composiciones.

Inscríbete en info@wakana.es

24 de abril 



Precio: 90€

Taller “Flor de Abril: Dalia” 

En este taller aprenderemos:
- La teoría de la percepción,la  filosofía de la imagen, etc.
- Técnicas diferentes para trabajar la acuarela: transparencias, gradientes, etc.
- Exploraremos la teoría del color y profundizaré en los detalles sobre cómo puedes sacar el 
máximo partido a tus composiciones utilizando la teoría del color.
-Y por último haremos una composición aplicando todos los trucos y técnicas que yo suelo 
usar para crear mis ilustraciones y composiciones.

Inscríbete en info@wakana.es

25 de abril 



Precio: 90€

Taller “Bouquet en acuarela” 

En este taller aprenderemos:

- La teoría de la percepción,la  filosofía de la 
imagen, etc.
- Técnicas diferentes para trabajar la acuarela: 
transparencias, gradientes, etc.
- Exploraremos la teoría del color y profundizaré en 
los detalles sobre cómo puedes sacar el máximo 
partido a tus composiciones utilizando la teoría del 
color.
-Y por último haremos una composición aplicando 
todos los trucos y técnicas que yo suelo usar para 
crear mis ilustraciones y composiciones.

Inscríbete en info@wakana.es

26 de junio


