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Laboratorios de un día - 3 horas de clase
La Accademia de arte Leonardo ofrece la posibilidad de realizar un 
workshop de 3 horas que consiste en una demostración teórica y práctica 
de una técnica artística seleccionada. Al final de la lección, el participante 
tendrá un certificado de participación y podrá llevarse su obra realizada.  
El curso se lleva a cabo de las 9 a las 12, de lunes a viernes, y puede 
reservarse con bastante antelación, para cualquier fecha. El precio, 
que inlcuye los materiales y el certificado, es de €160 por participante. 

            Laboratorio de Dibujo al interior
En el pasado, el dibujo era considerado “el fundamento del arte” y 
artistas, pintores, escultores, y decoradores, iniciaban siempre sus obras 
tratando de dibujar en una hoja de papel  las imágenes que se formaban 
en su mente. El estudio del dibujo, desde la antigüedad, no incluía solo la técnica del trazo sino 
que se desarrollaba a través de varias disciplinas, como la geometría, perspectiva, anatomía, 
arquitectura, el estudio de las luces y de los colores. Es por esto que para ser artistas, desde 
la Edad Media, era necesario ser buenos dibujantes, porque el dibujo era la base expresiva de 
la creatividad artística. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello, Botticelli y otros artistas, 
fueron primero que nada grandes dibujantes.

El participante puede seleccionar si quiere estudiar la naturalieza 
muerta o un sujeto de su selección.  El programa detallado: 
consiste en el estudio de la composición, líneas, formas, 
proporciones, el uso de los grafitos y la técnica del claroscuro, 
la composición de bocetos con carboncillo y sanguigna.

Este encuentro representa una introducción al dibujo. Al final 
del curso el participante habrá realizado un boceto que se 
podrá llevar.

Laboratorio de Dibujo al exterior
El curso se lleva a cabo con el mismo programa y las 
mismas modalidades del curso de Dibujo en interior, la 
diferencia es que el laboratorio se desarrolla al exterior, en 
las calles y plazas de la ciudad y el sujeto que el alumno 
debe reproducir es un monumento o algún particular de la 
arquitectura de un edificio o de una iglesia renacentista. El 
sujeto es seleccionado en base a la sugerencia del profesor 
o bajo indicación del alumno, después de que el profesor 
confirme que sea factible. ¡Claramente este laboratorio 
depende también del ambiente atmosférico!  



Laboratorio de Tempera de huevo
La tempera de huevo fue la técnica más utilizada en la Edad Media 
y en el Renacimiento para pintar en tablas de madera. El nombre 
deriva del italiano “temperare” o “stemperare”, que significa disolver 
los colores (pigmentos) en agua, mezclandolos con un pegamento 
de diferentes tipos para poder fijarlos sobre el soporte (pared, 
tabla, cartón). Los pegamentos utilizados en esta técnica son lde 
origen animal, gomas, leche y huevo. 

La técnica y las recetas usadas en el laboratorio demostrativo 
provienen del famoso “Libro dell'Arte” de Cennino Cennini. Durante 
el laboratorio se podrá observar y realizar una pequeña pintura con 
tempera de huevo. 

La lección consiste en: introducción teórica; creación de un boceto 
y realización del spolvero; observación de la técnica para mezclar 
los colores; realización de la primera capa de color.

Este encuentro representa una pequeña demostración de cómo se realiza la pintura a tempera 
de huevo. Al final del curso el participante habrá realizado una tabla, tal vez no la concluya, 
pero podrá entender cómo funciona la técnica de la tempera de huevo. 

Laboratorio de Doradura (técnica de la Hoja de oro)
La doradura tiene una historia muy antigua desde la época egpcia. El uso del oro representaba 
algo muy noble y prestigioso. Durante el Renacimento, la rica burguesía comisionaba objetos 
dorados para demostrar la riqueza, alejando de este modo el uso del oro solamente por la 
iglesia. Los sistemas de doradura más difusos en la Edad Media y en el Renacimento erano 
los métodos llamados en italiano “a guazzo“ y “missione”. El laboratorio consiste en una 
demostración teórica y práctica para realizar una doradura perfecta a missione y guazzo. El 
curso incluye: Breve historia de la doradura; El "Libro dell’arte" de Cennino Cennini; Aplicación 
del bolo sobre tabla preparada; Extensión del bolo; Aplicación de la hoja de oro, plata y/o 
cobre, ya sea "a missione" o "a guazzo".

En este encuentro se hará una pequeña demostración de cómo se realiza la doradura. Al final 
del curso el estudiante habrá realizado una pequeña tabla que podrá llevarse.

Laboratorio de Fresco
El fresco representa una de las técnicas pictóricas más difusas y antiguas de la Historia del 
Arte. Siendo una técnica muy resistente, hay todavía muchos ejemplos de frescos de la época 

paleo-cristiana, medieval y renacentista. El fresco vive el momento 
de mayor difusión con el Rinascimento, en Florencia todavía hoy  
encontramos importantes frescos de artistas como Masaccio, 
Giotto y Ghirlandaio.

La pintura en fresco, comunmente conocida como fresco, es 
llamada así porque se deriva del adjetivo "fresco" y se realiza 
sobre un emplasto fresco, es decir recién hecho y saturado de 
acqua. El agua permite que los pigmentos de colorpenetren en 
el emplaste (normalmente una pared, pero nosotros usaremos 
un cajón de 30x30 cm) y queden completamente englobados, 
fusionandose. De hecho el emplaste, constituido por arena, leche 
y cal, secándose, se combina con el anídrido de carbón del aire y 
forma el carbonato di calcio, adquiriendo así particular resistencia 
al agua a lo largo del tiempo. 



En la pintura en fresco, el artista no tiene mucho tiempo a disposición 
para trabajar ya que el emplaste absorbe inmediatamente el color, 
puede trabajar solo cuando está fresco, de otro modo los colores no se 
absorben de forma correcta. Por lo tanto la elaboración debe ser veloz 
y ejecutarse sin errores, ya que no es posible realizar correcciones o 
retoques, más que en seco. Para evitar este problema, normalmente 
la obra se realiza en pequeñas partes, poniendo el emplaste poco a 
poco sobre la parte que se debe pintar (las llamadas “jornadas”).

Las partes del fresco son 2: el "rinzaffo" y el "arriccio". Cuando 
los participantes llegan al workshop encontrarán la base con el la 
primera parte realizada un día antes. El rinzaffo de hecho necesita 1 
día de tiempo para secarse. Tiene la función de base y se prepara con 
una capa de cal gruesa y arena, que se debe secar al menos un día 
antes de poder aplicar encima la siguiente capa. Se verá muy rugoso 
y granulado para permitir una buena adhesión de la siguiente capa. Esta capa tiene la función 
de hacer el muro regular y homogéneo. 

Durante el laboratorio se podrá observar y realizar un pequeño fresco. La lección incluye: 
introducción teórica; aplicación de la cal en el soporte, creación de un boceto y realización del 
spolvero; preparación del soporte; rinzaffo, arriccio, intonaco, intonachino; trasladar el dibujo 
al muro; spolvero; pintura en la superficie.
Este encuentro representa una pequeña demostración de las diferentes fases de realización 
de un fresco. Al final del curso el estudiante habrá realizado un pequeño fresco que podrá 
llevarse. 
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