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FRESCO
El fresco es una técnica antigua utilizada por los grandes maestros del pasado, que 
ha permitido que sus magníficas obras lleguen casi intactas hasta nuestros días. Los 
colores se extienden sobre una capa de yeso fresco, se convierten en parte de la 
superficie de la pared una vez seca y esto hace que el fresco sea un tipo de pintura 
extremadamente duradera. Los estudiantes que asisten al curso de Fresco comienzan su 
trabajo preparando los bocetos en cartulina, después de lo cual el dibujo se transportará 
en el soporte y comenzará la pintura subdividiendo el trabajo en “días” para verificar la 
ejecución y realizar los cambios necesarios, muy difícil cuando el yeso está seco.

- 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
- 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
-Fresco: técnica del “Buonfresco” de 
Giotto y comparación con los métodos 
precedentes
- Retoque en seco

            PROGRAMA
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Número 
de

semanas

CURSO BASE
6 horas por semana

CURSO
SEMI-INTENSIVO

10 horas por semana

Los materiales no es-
tán incluidos en el pre-
cio. Los estudiantes 
recibirán una lista de 
materiales para com-
prar en una tienda es-
pecializada cerca de la 
escuela, donde encon-
trarán una variedad de 
materiales de alta cali-
dad para bellas artes a 
un precio con descuen-
to. La escuela puede 
proporcionar algunos 
materiales básicos.

1 165 € 230 €

2 285 € 395 €

3 370 € 515 €

4 440 € 615 €

5 515 € 725 €

6 580 € 840 €

7 670 € 965 €

8 760 € 1085 €

9 850 € 1235 €

10 940 € 1340 €

El curso se lleva a cabo de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas, en italiano y / o en inglés y 
español. Al final del curso, los estudiantes recibirán un Certificado de Participación (Diploma).


