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CURSO DE ARTES VISUALES
El curso de Artes Visuales ofrece el estudio de una amplia gama de disciplinas, alentan-
do a los estudiantes a hacer conexiones entre las distintas materias y explorar nuevas 
ideas para desarrollar un lenguaje personal.
El curso está disponible solo en el tipo Intensivo y la inscripción mínima es de 2 sema-
nas.
Las clases se imparten todos los días de lunes a viernes, de 15.00 a 19.00 horas.
El estudiante puede personalizar el programa del curso al elegir asistir a algunas de las 
siguientes clases: 

DIBUJO: clases de dibujo con modelo vivo  (claroscuro, dibujo con lápiz, carboncil-
lo y pasteles) o dibujo dinámico (representación de la figura humana de volúmenes 
y anatomía, claroscuro, perspectiva y espacio, dibujos animados).

PINTURA: pintura al óleo, técnicas antiguas (tempera de huevo y pan de oro), técn-
icas contemporáneas (técnica acrílica y mixta), acuarela.

ESCULTURA: escultura con arcilla o mármol para aquellos que tengan al menos 4 
semanas para dedicarse al estudio de esta técnica.

FRESCO: estudio de materiales, creación del diseño que luego se transportará a la 
superficie a pintar, pintura a “días”.

TORNO y CERÁMICA: modelando arcilla utilizando una prensa, creando jarrones, 
platos, tazas y otros objetos y técnicas decorativas.

MOSAICO: creación de imágenes mediante el uso de pequeños vidrios y baldosas 
cerámicas.

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

CURSO INTENSIVO 
20 horas por semana Los materiales no están inclu-

idos en el precio.

Los estudiantes recibirán una 
lista de materiales para com-
prar en una tienda especial-
izada cerca de la escuela, 
donde encontrarán una var-
iedad de otros materiales de 
calidad para las bellas artes a 
un precio reducido.
La escuela puede proporcion-
ar algunos materiales básicos.

2 700 €

3 1000 €

4 1120 €

5 1320 €

6 1490 €

7 17600 €

8 2040 €

9 2245 €

10 2440 €

PRECIOS

DISEÑO DE MODA: desde el diseño de la figura hasta la realización de una colección.

GRABADO: Aguatinta, Aguafuerte y Punta Seca. El curso es el único que se lleva a 
cabo por la mañana de 9.00 a 13.00 horas.

HISTORIA DEL ARTE: arte desde Giotto hasta nuestros días. El curso se imparte 
únicamente en inglés.


