
Dibujo:
Los cursos de pintura para principiantes incluyen siempre el dibujo. En el pasado se consideraba 
el dibujo como “fundamento del arte” y los artistas (pintores, escultores, decoradores, etc.) 
iniciaban siempre sus obras dibujando las imágenes que aparecían en su mente. El estudio del 
dibujo no consistía sólo en la técnica del trazado, sino que se desarrollaba a través de varias 
disciplinas, como la geometría, perspectiva, anatomía, arquitectura, estudio de la luz y de 
los colores. Es por este motivo que para ser artistas, desde la Edad Media, era necesario ser 
grandes dibujantes, porque el dibujo era la base expresiva de la creatividad artística. Miguel 
Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello, Botticelli entre otros, fueron primero que nada grandes 
dibujantes. Durante el curso se introducirá el uso de los siguientes materiales: carboncillo, 
sanguina y lápiz.

El curso está estructurado de la siguiente manera:
 Conocimiento de los tipos de papel y de los instrumentos de dibujo
 Estudio de la composición: líneas, formas y proporciones
 Estudio del claroscuro con los lápices
 Bocetos con carboncillo y sanguina
 Uso de tintas e introducción al uso del color con lápices, gises y crayolas.

Pintura:
Existen muchos tipos de técnicas pictóricas, que si diferencian ya sea por los materiales e 
instrumentos utilizados, o por las superficies sobre las cuales se realiza la obra. Las primeras 
superficies sobre las cuales el hombre ha realizado formas de arte pictóricas, fueron las paredes 
de cavernas, casas o templos. En la Edad Media el soporte que utilizaban los pintores era una 
tabla de madera, después se difundió el uso de la tela. Otros soportes pueden ser: papel, 
metal, vidrio, tejido, pared, y cualquier otra superficie capaz de mantener el color. Durante el 
curso se estudiará la tempera, el color al óleo y el color acrílico. Se conocerán varios materiales 
pintando naturaleza muerta y la figura de un modelo en vivo. Para elaborar un estilo y lenguaje 
propio, después se podrá trabajar en la copia de una obra o el desarrollo de proyectos propios.

El curso está estructurado de la siguiente manera:
 Conocimiento de los 
     diferentes soportes y de los 
     instrumentos de pintura
 Estudio del color con la 
      tempera de agua
 Spolvero del boceto en tela o 
      tabla
 Uso del color al óleo sobre 
      tela
 Uso de los colores acrílicos
 Barnizado
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El curso está disponible bajo las siguientes modalidades y precios:

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 e inglés. 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 también principiantes.

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

Semanas CURSO BASE
6 lecciones por semana

CURSO SEMI-INTENSIVO
10 lecciones por semana

CURSO INTENSIVO
20 lecciones por semana

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 €

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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