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ACUARELA
Una particularidad de la acuarela es que el blanco no se utiliza, el color del papel transparenta 
en el área que debe permanecer blanco.
Con esta técnica, procedemos primero identificando las partes en la luz y luego agregando el 
color en las partes oscuras.
El uso de acuarelas requiere una cierta velocidad de ejecución y no ofrece dudas, esto hace 
que sea una técnica difícil de dominar.
Procedimiento:
Comenzamos humedeciendo bien toda la superficie de trabajo, sumergiendo la hoja de papel 
en el agua y dejándola secar lo suficiente para comenzar a pintar.
Luego proceda a transferir el dibujo en el papel con trazos muy ligeros y luego aplique el color 
para el velo, comenzando desde la base más clara y luego agregando el claroscuro.
Un método alternativo es mojar solo ciertas áreas del papel y dejar que el color se expanda de 
manera autónoma dentro de estas áreas, pero esto requerirá una cierta habilidad por parte del 
artista para saber cómo guiar y seguir la tendencia del color. en papel para obtener los resul-
tados deseados.
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PRECIOS

Las clases se imparten en italiano, inglés y español.
Al final del curso, los estudiantes recibirán un Certificado de Participación (Diploma).

Número
Semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO

10 horas semanales

CURSO INTENSIVO
20 horas semanales

1 disponible solo el curso Intensivo 400 €

2 285 € 395 € 700 €

3 370 € 515 € 1000 €

4 440 € 615 € 1120 €

5 515 € 725 € 1320 €

6 580 € 840 € 1490 €

7 670 € 965 € 1760 €

8 760 € 1085 € 2040 €

9 850 € 1235 € 2245 €

10 940 € 1340 € 2440 €

12 1120 € 1600 € 2900 €

Los materiales no están incluidos en el precio.
Los estudiantes recibirán una lista de materiales para comprar en una tienda especializada 
cerca de la escuela, donde encontrarán una variedad de materiales de alta calidad para bel-
las artes a un precio reducido.


