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CURSO DE PINTURA Y DIBUJO
El curso de Pintura y Dibujo es adecuado tanto para aquellos que se acercan al mundo del arte 
por primera vez y por lo tanto, deben aprender los conceptos básicos para poder trabajar de 
forma independiente, tanto para aquellos que quieren perfeccionar su técnica.
El programa del curso es muy flexible y el estudiante puede optar por dedicar más horas 
al estudio del dibujo en lugar de la pintura y viceversa, o para estudiar solo una de las dos 
disciplinas.

PINTURA
El curso de pintura se enfoca en enseñar pintura al óleo, pero en el momento de la inscripción, 
el estudiante puede elegir una técnica diferente entre las siguientes:
Técnicas antiguas (tempera a huevo y pan de oro), técnicas contemporáneas (acrílicos y 
técnica mixta), acuarela.
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Número
Semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO

10 horas semanales

CURSO INTENSIVO
20 horas semanales

1 solo el curso Intensivo está disponible 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

Los materiales no están incluidos en el precio.
Los estudiantes recibirán una lista de materiales para comprar en una tienda especializada cerca de 
la escuela, donde encontrarán una variedad de otros materiales de calidad para bellas artes a un 
precio rebajado. 
Algunos materiales básicos pueden ser proporcionados por la escuela.

DIBUJO
Hay dos clases dentro del curso de dibujo: Dibujo con modelo vivo y Diseño dinámico.
Dibujo con modelo vivo proporciona la representación de la naturaleza muerta y la figura 
humana, habrá modelos para el diseño del desnudo y el retrato del natural.
Durante este tipo de lecciones, los estudiantes aprenderán la técnica del claroscuro, indispen-
sable para el trabajo de cada artista, y luego podrán poner su mano en el uso de carbón, pa-
steles y medios gráficos.
El Diseño dinámico le brinda al estudiante las herramientas necesarias para desarrollar una 
mayor autonomía en la representación. Se prestará especial atención al estudio de la figura 
humana a partir de los volúmenes, la anatomía y la perspectiva. También se enseñará la 
técnica del claroscuro y el dibujo de cómics.

El curso se lleva a cabo de lunes a viernes entre 15.00 y 19.00 horas, en italiano y / o inglés y 
español.
Al final del curso, los estudiantes recibirán un Certificado de Participación (Diploma).

PRECIOS


