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MOSAICO
El mosaico es una técnica antigua, favorecida por artistas para la decoración de paredes, suelos, 
estructuras internas e incluso externas, ya que está bien conservada a lo largo del tiempo y resiste a 
los agentes atmosféricos.
Durante el Curso de mosaico se introducirán las diferentes técnicas, centrándose en las habilidades 
expresivas de los distintos tipos de mosaico y en el uso del color y los diferentes materiales.
Los estudiantes aprenderán a copiar una imagen usando pequeños teselas de cerámica, y aquellos con 
más experiencia también pueden usar los de esmalte o mármol para la creación de sus obras originales. 
Para crear un buen mosaico es necesario estudiarlo en todos sus aspectos: sombra y luz, movimiento, 
copia de la realidad, uso de colores cálidos y fríos, relieve, profundidad, perspectiva. 
Primero se presentarán los fundamentos básicos, como el diseño del mosaico, la preparación de la base, 
las técnicas de corte de los diferentes materiales (azulejos, cerámica, esmalte, mármol), la realización 
del mosaico con el método directo e indirecto y las diversas técnicas de colocación. Luego cadauno 
comienza a experimentar y desarrollar tu propio estilo.
El estudiante avanzado puede decorar muebles y objetos, hacer azulejos decorados para el jardín, 
decorar jarrones, marcos, cajas y mucho más.
El programa podrá sufrir eventuales cambiamentos en base al grado de preparación adquirida 
por el estudiante anteriormente.



ITALIAN ART ACADEMY LEONARDO DA VINCI   
Via Maurizio Bufalini 3 - Firenze Tel. +39 055 7477946  -  info@arteleonardo.com 

www.arteleonardo.com

- Historia del mosaico

- Estudio de las técnicas de realización del

  mosaico

- Creación del boceto de una copia o de diseño 

   propio

- Técnicas de corte de diferentes materiales

   (azulejos, cerámica, esmalte y / o mármol)

- Realización del mosaico con método directo.

   y / o método indirecto en cal temporal

- Técnicas de colocación

- Técnica expresiva de los colores con azulejos, 

   cerámica, esmalte y mármol.

PROGRAMA

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

Número 
de

semanas

CURSO BASE
6 horas por semana

CURSO
SEMI-INTENSIVO

10 horas por semana Los materiales no están 
incluidos en el precio y su 
costo dependerá del tamaño 
del mosaico que el estudiante 
quiera hacer. 
En la escuela el estudiante 
encontrará el soporte de 
madera y pequeños jarrones 
de barro para decorar, también 
será posible comprar a un 
precio moderado las teselas 
de varios materiales como 
vidrio, cerámica, esmalte, 
mármol.

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 €

PRECIOS


