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CURSO DE ESCULTURA
El curso de Escultura da a los estudiantes la oportunidad de aprender las técnicas de trabajo 
de arcilla y mármol. Los estudiantes realizarán bajorrelieves o esculturas “en bulto redondo” 
con arcilla o mármol, y también podrán hacer moldes de su trabajo.
La escuela está equipada con un horno donde los estudiantes pueden cocer sus esculturas de 
arcilla por un pequeño costo adicional.
Los bloques de mármol y arcilla de alta calidad de Carrara se pueden comprar directamente 
en la escuela.
Para asistir al curso de escultura con mármol es necesario una frecuencia de al menos 4 
semanas, ya que aprender a manejar correctamente las herramientas necesarias para el 
procesamiento de este material y el mismo trabajo de tallado lleva mucho tiempo.

Las clases se imparten en italiano y / o inglés y español, comienzan todos los lunes y se llevan 
a cabo por la tarde: la primera semana el lunes de 16 a 19 horas y de martes a viernes de 15 a 
19 horas, desde la segunda semana en adelante de lunes a viernes de 15 a 19 horas.
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PRECIOS
Número
Semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO

10 horas semanales

CURSO INTENSIVO
20 horas semanales

1 disponible solo el curso Intensivo 380 €

2 285 € 395 € 685 €

3 370 € 515 € 990 €

4 440 € 615 € 1110 €

5 515 € 725 € 1310 €

6 580 € 840 € 1480 €

7 670 € 965 € 1750 €

8 760 € 1085 € 2030 €

9 850 € 1235 € 2235 €

10 940 € 1340 € 2430 €

12 1120 € 1600 € 2660 €

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 precios reducidos.
La escuela puede proporcionar algunos materiales básicos.


