
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.

PROGRAMA

- Historia del Fresco

- Fases de la técnica, desde la 
prehistoria hasta nuestros días

- Preparación del soporte: rinzaffo, 
   arriccio, intonaco, intonachino

- 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

INSCRÍBETE
www.arteleonardo.com



PRECIOS

Número
semanas

CURSO BASE
6 horas semanales

CURSO 
SEMI-INTENSIVO
10 horas semanales

2 410 € 560 €

3 540 € 735 €

4 630 € 875 €

5 770 € 1070 €

6 910 € 1260 €

7 1040 € 1450 €

8 1170 € 1630 €

9 1310 € 1820 €

10 1450 € 2020 €

12 1730 € 2400 €

Los materiales no están incluidos en el precio, se pueden comprar 
directamente en la escuela a una tarifa plana de 15€.

LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
Via dei Pandolfini 46/r - Firenze Tel. +39 055 7477946  

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com

Las lecciones empiezan cada lunes y se llevan a cabo por la tarde: 

la primera semana el lunes de 16 a 19 hs  y de martes al viernes  de 15 a 19 hs; a partir de la 

segunda semana, de lunes a viernes de 15 a 19 hs.

Ofrecemos tres tipos de cursos:

- Base (6 h semanales, lecciones 2 días por semana)
- Semi-intensivo (10 h semanales, lecciones 3 días por semana)
- Intensivo (20 h semanales, lecciones 5 días por semana)

Los alumnos también tienen acceso a la escuela por la mañana para continuar su trabajo solos.

La enseñanza es personalizada y no son necesarios conocimientos previos.

Es posible reservar clases particulares por la mañana, según la disponibilidad de los maestros.

Los maestros hablan inglés.

Al final del curso, los alumnos pueden solicitar un certificado un Certificado de Participación.

NUESTROS CURSOS


