
El curso de escultura permite a los estudiantes tanto principiantes como avanzados, elegir entre 
una buena cantidad de técnicas distintas: desde el modelado en arcilla para la realización de 
esculturas de “bajorrelieve” o “bulto redondo”, hasta la creación de piezas en cerámica, desde 
la ejecución de esculturas en mármol, hasta el trabajo del yeso de acuerdo al procedimiento 
de la “toma directa” sobre armadura metálica. De acuerdo al nivel de conocimiento y el tipo 
de curso seleccionado, el estudiante podrá decidir si quiere concentrarse en alguna técnica 
específica o trabajar diferentes técnicas y materiales. 

  El curso está disponible en las siguientes modalidades y precios:

Durante el curso se podrán estudiar las siguientes técnicas:

Barro
 Tecnología de los materiales
 Estudio de los utensilios para el modelado
 Selección del sujeto y realización de un boceto en arcilla
 Realización de la escultura (bajorrelieve o bulto redondo)
 Técnica del vaciado
 Cocción de la escultura
 Técnicas de patinado
 Decoración pictórica
 Cerámica esmaltada

En la escuela hay un horno donde los estudiantes pueden cocer sus esculturas por un pequeño 
costo adicional
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Semanas CURSO BASE
6 lecciones por semanas

CURSO SEMI-INTENSIVO
10  lecciones por semanas

CURSO INTENSIVO
20  lecciones por semanas

1 disponible sólo como curso intensivo 400 €
2 285 € 395 € 700 €
3 375 € 515 € 1000 €
4 440 € 615 € 1120 €
5 515 € 725 € 1320 €
6 580 € 820 € 1490 €
7 670 € 965 € 1760 €
8 760 € 1120 € 2040 €
9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €
11 1030 € 1470 € 2670 €
12 1120 € 1600 € 2900 €
13 1210 € 1730 € 3140 €
14 1300 € 1860 € 3380 €



Mármol
 Tecnología de los materiales
 Estudio de los utensilios para esculpir
 Selección del sujeto y realización del boceto
 Realización de la escultura
 Limpieza y acabado de la obra

para la escultura de mármol, la duración mínima del curso 
es de tres semanas

Yeso
 Construcción de la armadura metálica  
          para la escultura 
 Proceso de dar forma a la escultura en arcilla  
          con el método de fusión única o con taquetes
 Acabado
 Aplicación de la pátina

Los materiales de arte no están incluidos en el precio del curso. Para la primera lección los 
materiales básicos serán proveídos por la escuela y el maestro dará a cada estudiante una lista 
de materiales a comprar, de acuerdo a las técnicas artísticas y el proyecto que cada estudiante 
tiene la intención de desarrollar. Con una tarjeta proporcionada por el maestro al comienzo 
del curso, los estudiantes podrán comprar los materiales en una grande tienda especializada 
cerca de la escuela, donde se puede encontrar una amplia variedad de materiales de arte de 
alta calidad a precios reducidos.
El costo básico de los materiales normalmente es aproximadamente 30 Euro.

Las lecciones se imparten en italiano, inglés y español. Los estudiantes pueden iniciar los 
cursos cada semana y pueden inscribirse para un minimo de 1 semana por el curso “Intensivo” 
y un minimo de dos semanas por los cursos “Base” y “Semi-intensivo”. 

 Los argumentos que se tratan después de los primeros meses serán para profundizar los temas 
que se introducen en el curso base. En los cursos pueden participar principiantes también.

Al final del curso será expedido un Certificado de Participación (Diploma).

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee
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Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive
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