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TALLER DE PINTURA CHINA 

Técnicas Gong Bi y Xie Yi : pájaros, flores y rostro humano. 

 

En este taller de pintura china los alumnos aprenden el estilo y las técnicas Xie Yi y 

Gong Bi, realizando una pintura con más detalle, tonos, luminosidad y colores, así 

como obras creativas.  

 

Primera sesión:  

• Explicar la técnica Xie Yi de pintura china, donde se combinan diferentes 

elementos en la creación de una obra.  

• Enseñar la técnica de Xie Yi a través de la creación de árbol: las hojas, las 

ramas, el tronco, las piedras alrededores, etc. 

• Conocer los materiales y procedimientos de las diferentes técnicas, practicar y 

progresar a través del conocimiento de estas técnicas y su utilización en 

creaciones propias. 

Segunda sesión:  

• Explicar la técnica Gong Bi de pintura china con la introducción de los 

colores fundamentales, los diferentes tamaños y formas de los pinceles. 

• Aprender cómo hacer flores (petunias), sus hojas y ramas. 

• Practicar y desarrollar al máximo los procedimientos en ejercicios de libre 

creación. 

Tercera sesión:  

• Conocer la anatomía de los pájaros y sus posturas. Hacer una combinación 

entre el pájaro y el paisaje. Practicar con los alumnos esta técnica con 

ejercicios. 

Cuarta sesión:  

• Profundizar la técnica Gong Bi con los colores. Enseñar cómo hacer una flor 

de loto (flor oriental): pétalos, rama, y cómo pintar las capas de colores sobre 

éstas. Practicar y desarrollar los procedimientos pictóricos con los alumnos en 

ejercicios. 
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Quinta sesión:  

• Conocer la anatomía de un rostro humano. Aprender las posturas sencillas de 

una persona: de pie, sentado, etc. 

Sexta sesión:  

• Es una clase de creación, de análisis y síntesis para que los alumnos puedan 

repasar, hacer un resumen y una práctica sobre lo que han aprendido. Cada 

alumno desarrollará su creatividad y su vinculación en base a su pensamiento 

y método crítico.  

• Con los temas estudiados (árbol de pino, piedra, petunia, pájaro, flor de loto, 

personas, etc.), estructurar las combinaciones entre ellos. Lo que proponemos 

en esta sesión con la técnica Xie Yi y Gong Bi, es hacer y terminar una obra 

propia que demuestre las cualidades y las capacidades creativas de cada 

alumno. 


