
Durante el curso se introducirá al alumno al uso de los materiales usados para la creación de 
un fresco de acuerdo a las reglas medievales y renacentistas. Se familiarizará con la técnica 
a través de la interpretación de las obras de maestros de la antigüedad. Además se podrá 
trabajar en la elaboración de un boceto propio y será posible desarrollar nuevas técnicas. Los 
conocimientos adquiridos se pondrán en práctica a través de la realización de una o más obras.

Parte teórica
  Historia del Fresco
  Tecnología de los materiales: cal, arena
  Pigmentos: naturaleza y composición química de los colores
  Fases de la técnica, desde la prehistoria hasta nuestros días
  Química del fresco: la carbonatación

Parte práctica
  Preparación del boceto a colores: el cartón
  Preparación del soporte: enfoscado, revoco
  Traspasar el dibujo al muro: sinopia
  Tiempos de ejecución: las jornadas
  Preparación de los colores según las diferentes escuelas
  Fresco: técnica del “Buonfresco” de Giotto y comparación con los métodos precedentes
    Retoque en seco
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Semanas CURSO BASE
6 lecciones por semana

CURSO SEMI-INTENSIVO
10 lecciones por semana

2 285 € 400 €
3 375 € 515 €
4 440 € 615 €
5 515 € 725 € 
6 580 € 820 € 
7 670 € 965 €
8 760 € 1120 €
9 850 € 1235 € 

10 940 € 1340 €
11 1030 € 1470 €
12 1120 € 1600 €
13 1210 € 1730 €
14 1300 € 1860 € 

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 la maestra 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 la maestra 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.

La duración del curso puede variar desde el mínimo de 2 semanas hasta 1 año. Los argumentos 
que se tratan después de los primeros meses serán para profundizar los temas que se introducen 
en el primero mes. En los cursos pueden participar también principiantes. El curso de Fresco no 
se ofre como Intensivo.

Las lecciones se imparten en italiano y inglés. Los estudiantes pueden iniciar los cursos cada 
semana.

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

El curso está disponible bajo las siguientes modalidades y precios:

Pittura e disegno

Pittura con tecniche antiche

Pittura con tecniche contemporanee

CORSI PER L'UNIVERSITà

Scultura  Affresco

Mosaico  Disegno di moda

gioielleria  interior design

Restauro  Fotografia

Storia dell’'arte  Arti Visive

Cucina italiana  CORSI DI ITALIANO

Corsi di gruppo  
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