
El curso tiene como objetivo dar las bases técnicas para realizar mosaicos con diferentes 
materiales. En el primer nivel se utilizarán azulejos de cerámica para realizar la copia de un 
modelo a elección, mientras en el nivel avanzado se utilizará esmalte o mármol para crear una 
obra de diseño original. Con el conocimiento de las técnicas básicas del mosaico tradicional 
adquiridas durante el curso, el alumno tendrá la posibilidad de realizar en manera autónoma 
obras en mosaico clásico de acuerdo a su propia creatividad.

Parte teórica
 Historia del mosaico
 Estudio de las técnicas de realización del mosaico
 Composiciones lineares de diferentes tipos de mosaico 

Parte práctica
 Realización del boceto en copia o diseño propio
 Preparación de la base
 Técnicas de corte de los diferentes materiales (azulejos, 
      cerámica, esmalte y/o mármol)
 Realización del mosaico con método directo y/o método directo provisional sobre cal 
 Técnicas de colocación
 Técnicas expresivas lineares de los diferentes tipos de mosaico 
 Técnicas expresivas del color con azulejos, cerámica, esmalte y mármol
 Técnica de la Buaccatura

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 
de los materiales básicos 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 curso base. 

Las lecciones se imparten en italiano e inglés. Los estudiantes pueden iniciar los cursos cada semana y 
pueden inscribirse con 2 semanas de anticipación. El curso no está disponible como INTENSIVO. 

Al final del curso será expedido un certificado de participación (Diploma). 
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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 € 


