Plan Fin de Semana
Creación Artística
Imparte: Marion Thieme
Marion Thieme estudió en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf en los años 80, donde obtuvo el título de
maestría en 1986. Desde finales del 1987 reside en España (Madrid y, ahora en una pequeña localidad de la Rioja), y
ha mostrado su trabajo desde entonces en numerosas galerías y espacios de arte en España y Alemania. Colabora
con poetas y escritores en otros proyectos donde “ilumina” con sus trabajos la palabra escrita.

"La línea interna" es un curso de dibujo que busca el diálogo con la naturaleza. Se puede muy bien moldear al
nivel o las exigencias de cada grupo/de cada persona, pues los materiales son sencillos (lápiz, grafito, carboncillo,
ceras, bolígrafo.... y papel) y se aprende mucho sobre la mirada. Sensibilizar, concienciar la mirada y la mente

para crear de forma no preconcebida, encontrarse con la naturaleza…. Y dejarse sorprender por uno mismo.
El dibujo por su sencillez de medios es un vehículo de expresión mucho más directo y por tanto más cercano al
origen de la idea. Con mis alumnos no persigo tanto la enseñanza de técnicas y trucos para representar el mundo y
las cosas de manera académica y según los cánones clásicos, sino llegar al experimento y lo realmente creativo – a
la abstracción en fin. Lo ideal sería poder trabajar al aire libre, incluyendo paseos para descubrir sitios bonitos
donde trabajar pero también -en caso de hacer mal tiempo- se puede trabajar partiendo de la naturaleza dentro
de casa. Tanto en el jardín como en el pueblo, el marco resulta idóneo para un curso de estas características.
También está indicado para gente que no tiene conocimientos artísticos. La discusión en grupo, el análisis y el
intercambio de ideas son elementos fundamentales para completar la experiencia introspectiva de los participantes.
Plan Fin de Semana “La Línea Interna” para grupos de 5 a 9 personas

* Alojamiento en “La Casa del Valle Encantado” Alquiler íntegro.
* Curso el sábado de 10:00 h a 14:00 h, y de 17:00 h a 20:00 h.
precio).

Domingo de 10:00 h. a 13:00 h. (opcional mismo

*Precio: 5 personas 575€ - 6 personas 600 € - 7 personas 670 € - 8 personas 698 € -

9 personas 726 €.

Material no incluido.

* Consultar otras opciones: cursos individuales, Collage, acuarela, más días de alojamiento y curso, horarios,
número de personas, incluir comida etc., llamando a “La Casa del Valle Encantado” . TL 639957475 María

