
Lápices	  y	  lobos	  
Descubrimos	  el	  mundo	  de	  los	  lobos	  a	  través	  del	  dibujo.	  

	  

Ficha	  técnica	  

Tipología	  de	  la	  actividad:	  	  Taller	  de	  formación.	  

Fecha:	  Sábado	  3	  de	  junio	  de	  2017	  

Horario:	  10h	  a	  19h	  

Hora	  y	  lugar	  de	  encuentro:	  9:45h.	  	  Sant	  Antoni	  de	  Vilamajor.	  

Lugar	  del	  curso:	  Centro	  de	  estudio	  y	  divulgación	  del	  lobo	  Signatus.	  C/	  del	  Pi,	  120.	  

St.	  Pere	  de	  Vilamajor.	  

Material	  necesario:	  Libreta	  de	  dibujo,	  lápiz	  (3H,	  2B,	  HB),	  goma	  y	  sacapuntas.	  

Precio:	  35	  euros.	  

Docentes:	  	  Ignasi	  Castellví	  (Licólogo	  y	  educador	  ambiental)	  y	  Blanca	  Martí	  
(Ilustradora	  científica	  y	  naturalista).	  

Organiza:	   	   	   	  

Temario:	  



10h-‐	  11:30h-‐	  Presentación	  del	  curso.	  Introducción	  a	  la	  biología	  y	  
anatomía	  del	  lobo.	  (Ignasi	  Castellví)	  	  

11:30h-‐11:45-‐	  descanso	  

11:45h-‐	  14h-‐	  Cómo	  dibujar	  lobos.	  Anatomía	  y	  movimientos.	  Dibujo	  en	  
el	  estudio	  y	  del	  natural.	  (Blanca	  Martí).	  

14h-‐15:30h-‐	  Comida	  

15:30h-‐16:30h-‐	  Etología	  y	  comportamiento	  del	  lobo	  (Ignasi	  Castellví).	  

16:30h-‐16:45h-‐	  descanso	  

16:45h-‐19h-‐	  Cómo	  dibujar	  les	  expresiones	  y	  el	  comportamiento.	  
Dibujo	  final.(Blanca	  martí).	  

La	  comida	  no	  está	  incluida.	  Se	  ofrecerá	  la	  posibilidad	  de	  ir	  a	  comer	  en	  un	  

restaurante.	  Se	  deberá	  notificar	  a	  la	  organización	  si	  escogemos	  esta	  opción.	  

Material:	  	  

El	  alumno	  deberá	  llevar	  una	  libreta	  de	  dibujo	  (de	  hojas	  blancas,	  no	  

cuadriculadas),	  lápiz	  de	  las	  numeraciones	  2B,	  3H,	  HB,	  goma	  y	  

sacapuntas.	  

El	  material	  de	  dibujo	  específico	  será	  facilitado	  por	  la	  profesora	  de	  

dibujo	  si	  hiciera	  falta.	  	  Si	  el	  alumno	  dispone	  de	  material	  de	  dibujo	  

propio	  (	  acuarelas	  etc..)	  puede	  traerlo.	  

Al	  realizar	  una	  parte	  de	  la	  actividad	  al	  aire	  libre,	  se	  recomienda	  llevar	  

ropa	  de	  abrigo	  y	  calzado	  adecuado.	  

	  

Formadores:	  



Ignasi	  Castellví:	  Licólogo	  y	  educador	  ambiental.	  Responsable	  del	  
Centro	  Signatus.	  Autor	  del	  libro	  “El	  rastro	  del	  Lobo”.	  	  

http://signatus4.wixsite.com/web-‐signatus	  

Blanca	  Martí:	  Historiadora	  del	  arte.	  Ilustradora	  científica	  y	  naturalista.	  

www.blancamarti.com	  

	  

Inscripciones	  y	  lugar	  del	  curso:	  	  	  

	  http://signatus4.wixsite.com/web-‐signatus	  

	  


